En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del día 5 de octubre de 2017, se
reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal
Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y
señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Senador
Isidro Pedraza Chávez y Diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, Consejeros
del Poder Legislativo; Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante
propietario del Partido Acción Nacional (así como la representante suplente,
Licenciada Joanna Alejandra Felipe Torres); Licenciada Claudia Pastor Badilla,
representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional; Ciudadano Royfid
Torres González, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática;
Maestro Pedro Vázquez González, representante propietario del Partido del Trabajo;
Licenciado Fernando Garibay Palomino, representante suplente del Partido Verde
Ecologista de México; Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante
propietario de Movimiento Ciudadano; Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias,
representante suplente de Nueva Alianza; Licenciado Horacio Duarte Olivares,
representante propietario de MORENA y Licenciado Berlín Rodríguez Soria,
representante propietario de Encuentro Social. Asimismo, concurre a la sesión el
Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional
Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenas tardes
tengan todas y todos ustedes. Señoras y Señores Consejeros y representantes,
damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para el día de
hoy, por lo que le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum legal para
sesionar.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, me permito informarle que tenemos 15 representantes, por lo que no hay
quórum para sesionar.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Secretario
del Consejo. Señoras y Señores integrantes del Consejo General, con fundamento en
lo establecido en el artículo 41, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y del artículo 15, párrafos 2 y 3 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General y en ejercicio de la atribución que me confiere el
artículo 7 párrafo 1 inciso f) y h) del mismo ordenamiento legal, toda vez que no
contamos con la presencia y número de integrantes para poder sesionar, me permito
convocar a realizar la sesión extraordinaria a las 16:30 horas, del día 5 de octubre del
presente año, a efecto de desahogar el orden del día.
Por lo anteriormente expuesto, le solicito al Secretario del Consejo, informe por escrito
a los integrantes del Consejo General respecto a la hora y fecha de la sesión. Gracias.
(Se decreta receso a las 16:25 horas).
(Se reanuda la sesión a las 16:30 horas).
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenas tardes.
Señoras y señores Consejeros y representantes del Consejo General, en virtud de
que no se reunió originalmente la mayoría de presentes que se requiere para sesionar
y toda vez que el Secretario del Consejo, ha informado sobre la fecha y hora en que
se lleve a cabo la sesión previamente convocada, procederemos a desahogar el
orden del día previsto.
Secretario del Consejo, continúe con la sesión.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría del Consejo
General consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular
previamente con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, y así
entrar directamente a la consideración de los mismos.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor,
Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se
dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente
circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; no
estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif
Hernández), Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Continúe con la sesión, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
asunto se refiere al orden del día.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, por favor consulte en votación
económica si se aprueba el orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el
orden del día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
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Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; no
estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif
Hernández), Consejero Presidente.
(Texto del orden del día aprobado)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CONSEJO GENERAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
5 DE OCTUBRE DE 2017
16:00 HORAS
1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se aprueba la designación del Consejero Presidente del Organismo Público Local
de Baja California y el Consejero Electoral del Organismo Público Local de Chiapas.
(Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales)
2.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyectos de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversas
quejas interpuestas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de Partidos Políticos Nacionales. (Comisión de Fiscalización)
2.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra
de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Morena y
Encuentro Social, en el Estado de México, identificado como INE/P-COFUTF/152/2017/EDOMEX.
2.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra
de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva
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Alianza, Morena, Encuentro Social y de la Revolución Socialista, en el estado de
Nayarit, identificado como INE/P-COF-UTF/154/2017/NAY.
2.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra
de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano,
Unidad Democrática de Coahuila, Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente
Partido Político de Coahuila, Primero Coahuila, Joven, de la Revolución Coahuilense,
Campesino Popular, Morena y Encuentro Social, en el estado de Coahuila de
Zaragoza, identificado como INE/P-COF-UTF/151/2017/COAH.
3.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Proyecto
de Acuerdo por el cual se designa a las Consejeras y Consejeros Electorales de los
treinta y dos Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral que se instalarán
durante los Procesos Electorales Federales de 2017-2018 y 2020-2021 y se ratifica a
quienes han fungido como tales en dos Procesos Electorales Federales. (Comisión de
Capacitación y Organización Electoral)
4.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Proyecto
de Acuerdo por el cual se establece el procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de Consejeros y Consejeras Electorales de los 300
Consejos Distritales durante los Procesos Electorales Federales de 2017-2018 y
2020-2021. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral)
5.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Informe
correspondiente a la elaboración de los diseños de la documentación electoral y
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que
se aprueban el diseño y la impresión de la boleta y demás documentación electoral
para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Comisión de Capacitación y
Organización Electoral)
6.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyectos de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a
sentencias dictadas por las Salas Regionales Guadalajara y Monterrey del Tribunal
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Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización. (Comisión
de Fiscalización)
6.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación SMRAP-6/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo, en contra de la Resolución
INE/CG812/2016 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos,
correspondiente al ejercicio dos mil quince en el ámbito local (Aguascalientes).
6.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional de Guadalajara del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación
SG-RAP-11/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo, en contra de la Resolución
INE/CG812/2016 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos,
correspondiente al ejercicio dos mil quince en el ámbito local (Baja California, Baja
California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora).
6.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda
Circunscripción Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación identificado
con el número de expediente SM-RAP-17/2017, interpuesto por el Partido Joven, en
contra del Dictamen Consolidado y la Resolución identificados con los números de
Acuerdo INE/CG828/2016 e INE/CG841/2016, respecto de las irregularidades
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Locales, correspondiente al ejercicio dos
mil quince.
7.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los
Lineamientos para la aplicación del régimen de excepción en la verificación del
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porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas
independientes a cargos federales de elección popular. (Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos)
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Dé cuenta del primer punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación del Consejero
Presidente del Organismo Público Local de Baja California y el Consejero Electoral del
Organismo Público Local de Chiapas.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto
de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Los integrantes de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales,
sometemos a la consideración de este Consejo General la propuesta de designar a
Clemente Custodio Ramos Mendoza como Consejero Presidente del Organismo
Público Local de Baja California y a Gilberto de Guzmán Bátiz García como Consejero
Electoral del Organismo Público Local de Chiapas.
El cargo de Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California quedó vacante
tras la renuncia presentada el 4 de julio de 2017, por el ciudadano Javier Garay
Sánchez.
Por otra parte, en la vacante que se propone para ocupar en el Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana del estado de Chiapas se generó el 10 de junio de este año
por el lamentable fallecimiento del Consejero Electoral Jesús Pineda de la Cruz.
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Para llegar a estas designaciones que permitirán concluir los periodos de sus
ocupantes originarios, se llevaron a cabo diversas etapas que reseñaré muy
brevemente.
En el periodo comprendido del 17 al 19 de julio de 2017, solicitaron su registro 66
aspirantes: 13 mujeres y 50 hombres en los 2 estados. La revisión de los requisitos
legales dio como resultado un total de 59 aspirantes registrados, en razón de que 4
personas no cumplieron algunos de los requisitos legales.
Al examen de conocimiento realizado el pasado 12 de agosto se presentaron los 59
aspirantes, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL,
fue la institución encargada de diseñar, ensamblar, aplicar y calificar dicho examen.
Mediante este instrumento de evaluación el Instituto verificó que los candidatos
contaran con los conocimientos necesarios en materia electoral, para desempeñar
adecuadamente sus responsabilidades.
De conformidad con lo establecido en la Convocatoria el 2 de septiembre pasado, se
presentaron 32 aspirantes para elaborar un ensayo presencial en el cual pudieran
acreditar su experiencia en materia electoral, la realización del ensayo escrito permitió
al Instituto valorar la habilidad de los aspirantes para comprender, situar y analizar
problemáticas del ámbito electoral.
Dicho ensayo fue diseñado, supervisado y dictaminado por investigadores De El
Colegio de México, institución académica y de investigación de gran prestigio en
México.
Los aspirantes idóneos fueron aquellos que obtuvieron una valoración mínima de 70
sobre 100 puntos a juicio de al menos 2 de 3 académicos dictaminadores; por
transparencia y equidad el evaluador no conocía la identidad del evaluado y el
examinado tampoco conocía quien era su examinador.
Una vez calificados los ensayos se circuló entre los representantes de los partidos
políticos y Consejeros del Poder Legislativo la lista de aspirantes que accederían a la
etapa de entrevista, con el fin de que pudieran presentar por escrito las observaciones
y comentarios que considerasen convenientes respecto a cada aspirante.
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Al respecto, se recibieron observaciones escritas del Partido Acción Nacional, las
cuales fueron incorporadas en los Dictámenes aprobados por la Comisión de
Vinculación.
En la fase de entrevistas llevadas a cabo el 18 de septiembre pasado, los Consejeros
y Consejeras del Instituto Nacional Electoral entrevistamos a 18 aspirantes, 6 mujeres
y 13 hombres, atendiendo al principio de máxima publicidad, las entrevistas se
transmitieron en tiempo real y fueron puestas al público para su consulta en el portal
del Instituto.
Concluidas las entrevistas, cada uno de los 3 grupos de Consejeras y Consejeros
seleccionamos a los mejores perfiles que evaluamos directamente para ponerlos a
consideración de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de
Vinculación, posteriormente la Comisión de Vinculación sesionó para presentar una
propuesta, ahí se escucharon y valoraron opiniones de los representantes de partidos
políticos, la Comisión deliberó y finalmente aprobó las propuestas que se someten a
consideración de este Consejo General.
Vale la pena resumir y para concluir esto, las presentes propuestas de designación
son resultado de la rigurosa evaluación de 2 instituciones externas, imparciales y con
prestigio académico, son resultado también de entrevistas personales a la vista de
todos los interesados y producto de un análisis y deliberación de los Consejeros
Electorales que integramos este Consejo General.
Finalmente, con motivo del aplazamiento de esta sesión, pongo a su consideración
que los ciudadanos Clemente Custodio Ramos Mendoza y Gilberto de Guzmán Batiz
García, tomen posesión de los respectivos cargos, en caso de ser aprobados así el 6
de octubre del presente año.
Una observación sobre el contenido del Proyecto de Acuerdo, un aspecto de forma
más bien. En caso de aprobarse solicito que se realice el ajuste de fecha en el
Proyecto de Acuerdo, por este breve aplazamiento de la sesión General.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Jaime Rivera.
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
El día de hoy se somete a nuestra consideración la designación de quien ocupará el
cargo de Consejero Presidente para el Organismo Público Local de Baja California y
de un Consejero Electoral para el estado de Chiapas, como lo ha señalado el
Consejero Electoral Jaime Rivera.
Debo decir que en el caso de quien está proponiendo la Comisión de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales como Consejero Presidente para el Instituto
Electoral de Baja California, no tengo ningún motivo para estar en desacuerdo con
esa designación, la acompañaré, por supuesto; el designado fue entrevistado por
nuestro grupo, su currículum fue revisado y me parece que podrá desempeñar un
buen papel como Consejero Presidente del Instituto Electoral de Baja California.
Sin embargo, la propuesta que no he de acompañar es la propuesta que se hace para
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas. ¿Por qué no he de
acompañar esta propuesta? Debo señalar que me parece que para poder ocupar el
cargo de Consejera y Consejero Electoral, o Consejera o Consejero Presidente de un
Organismo Público Local, tenemos que estar sujetos a los más altos estándares de
escrutinio y de supervisión.
Precisamente esa es una de las razones por las que se ha decidido que las
entrevistas que se realizan en este procedimiento de selección sean entrevistas que
son transmitidas públicamente, que pueden ser advertidas, que pueden ser vistas y
escuchadas por todas y todos en Internet, para poder contrastar los perfiles, para
poder contrastar a las personas que se están proponiendo.
En cuanto al perfil de desempeño laboral que tiene la persona propuesta para ocupar
este cargo, me parece que en principio podríamos señalar que cumple con los
requisitos establecidos, sin embargo, no acompañaré esta propuesta por una cuestión
que tiene que ver con la entrevista que se señaló.
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En esta entrevista, a lo largo de la misma, derivado de que habían notas y
señalamientos de algún vínculo o relación de este aspirante con un Senador de la
República, el Senador Zoé Robledo, se le hizo la pregunta expresa de cuál era, si
había trabajado con el Senador de la República y qué relación tenía, precisamente
para determinar si existía algún vínculo que pudiese afectar el desempeño de su
función.
Él en su respuesta narra que no, a diferencia de lo que se le preguntaba, había sido
asistente particular del Senador Zoé Robledo y que había laborado con él en el
Congreso, no directamente con él, sino en el Congreso Local con cerca de 40
Diputados, y que si bien lo unía una relación personal en el plano de amistad, en un
plano de compañerismo de la escuela no había ninguna otra relación que la uniera al
Senador Zoé Robledo.
Sin embargo, el día de ayer se hizo de mi conocimiento que en el año 2012 el hoy
aspirante fue representante legal del Senador Zoé Robledo, precisamente en el Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) que
promovió en relación con la candidatura a la senaduría, que en ese momento estaba
en disputa.
Evidentemente la problemática, en mi opinión, no radica en el hecho de que haya
representado al Senador Zoé Robledo o que haya prestado sus servicios
profesionales, sino que esto fue materia expresa de pregunta en la entrevista, y me
parece que estos datos, estos vínculos, estas relaciones deben de ser parte de la
información que se proporciona. En este sentido por la alta responsabilidad que tienen
las y los Consejeros no acompañaré esta designación.
Debo señalar al respecto que en el grupo que me tocó a mí entrevistar, entrevistamos
a quien hoy es el actual Director de Organización Electoral del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del estado de Chiapas, y tanto de la revisión de su
trayectoria curricular como de los distintos elementos proporcionados en la entrevista,
me parece que él es quien debiese ser designado como Consejero Electoral para el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas.
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Insisto, creo que todos los servidores públicos sí debemos estar sujetos al más alto
escrutinio público, y derivado de esto la información que se proporciona ante una
pregunta expresa me parece que se torna particularmente relevante cuando tiene que
ver con cuestiones que pueden incidir eventualmente en el desempeño de esa función
a la luz del papel que le corresponde jugar a los Organismos Públicos Locales. En ese
contexto no he de acompañar la propuesta que se formula para Chiapas.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Para señalar de forma breve que fundamentalmente me aparto también de la
designación de Chiapas. Diría que el argumento primario para mí, es que encontré un
mejor perfil que el Grupo Uno entrevistó, ya se ha hecho, incluso, mención de ese
perfil por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
En segundo término, creo que está el tema ciertamente de cómo se dio cuenta en la
entrevista de un tema en particular, y luego evidencias que surgieron. Pero, para mí el
tema principal es que en sí debiera este Consejo General privilegiar a un aspirante
que trae el día a día de la institución del órgano que pretende integrar en su órgano
máximo de dirección.
El Proceso Electoral está en puerta, conlleva muchos retos y sin demérito de los
conocimientos y del desempeño en el proceso de designación de quien ahora viene
en el Proyecto de Acuerdo mencionado creo que el perfil al que hago mención es
todavía mucho más idóneo.
Entonces, por esa razón, me apartaría del caso del estado de Chiapas y compartiría,
precisamente, lo sostenido para el estado de Baja California.
Es cuanto, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Comparto las propuestas que se nos han circulado, igual las compartí y las voté a
favor en la Comisión de Vinculación, manifesté ahí cuáles eran las razones que me
hacían acompañar estas propuestas.
Me parece que ambos casos son de aspirantes muy buenos que tuvieron un
desempeño sobresaliente a lo largo de las etapas del procedimiento de selección,
incluso en el caso de Gilberto Bátiz que es el que ha generado en este momento un
poco de polémica, tuvo todavía calificaciones más altas que Clemente Custodio.
Ahora, me quiero referir a lo que ha sido materia de discrepancia a lo mejor, para la
designación que pudiera hacerse de Gilberto Bátiz.
Efectivamente encontré que representó al Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto en
un Recurso de Reconsideración. Esto ocurrió en mayo de 2012.
En mayo de 2012 este aspirante no se encontraba desempeñando ningún cargo
público, es decir, tenía plena libertad de ejercer su profesión de esta manera.
Quisiera manifestar que para mí es importante que se permita y se respete la libertad
en el desarrollo profesional de las personas y que esto no implique que después sea
un veto para las diferentes actividades que quiera realizar.
Ahora, entiendo que el mayor punto de discusión o por lo cual se ha manifestado la
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín que se separa de esta propuesta,
tiene que ver con el desempeño en la entrevista del participante.
Por lo menos de lo que revisé de la entrevista, no encontré que se le hubiera
preguntado, expresamente, si había representado en algún juicio al Senador Zoé
Robledo, únicamente vi que se le preguntó, expresamente, si fue asistente particular
del Senador, a lo que mencionó que no y que incluso habían sido amigos de la
infancia.
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También dijo, expresamente, no tengo un solo amigo que comprometa mi ejercicio
profesional.
En pocas palabras, no advertí que se le hubiera dicho o se le hubiera cuestionado
sobre alguna representación legal que hizo del Senador Zoé Alejandro Robledo
Aburto. Por lo tanto, me parece que no podemos advertir que hubo una mentira, se
refirieron a otra cosa y no había sido Secretario Particular.
Entonces no acompañaría esa interpretación, y quiero aprovechar mi intervención
para mencionar que tengo una observación de mera forma con relación al Punto de
Acuerdo Tercero, en donde dice que el Consejero Presidente y Consejero Electoral
designados para los Organismos Públicos Locales de las entidades de Baja California
y Chiapas, tomarán posesión del cargo el 5 de octubre de 2017 en sesión solmene,
conducida por la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local
correspondiente, rindiendo la protesta de Ley en la sede del Organismo Público Local
de la entidad correspondiente, toda vez que una de las personas que vamos a
designar se va a desempeñar como Consejero Presidente, si así lo determina la
mayoría de este Consejo General, me parece que hay que hacer una modificación en
la redacción para que se entienda que él mismo se va a tomar protesta porque va a
ser el Consejero Presidente.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Royfid Torres González, representante del
Partido de la Revolución Democrática.
El representante del Partido de la Revolución Democrática, Royfid Torres
González: Gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes, Consejeras, Consejeros y representantes.
En este punto, la verdad que ha sido reiterado en los procesos anteriores, la petición
que hemos realizado y no quiero perder la oportunidad de volverla a hacer, porque
efectivamente la parte del examen y del ensayo se ha dicho que son la parte más
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cierta del proceso y perdemos objetividad porque entran otro tipo de valoraciones en
la parte de la entrevista.
Comparto la preocupación de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín,
porque nuevamente estamos encontrando elementos una vez dictaminados estos
procesos de compañeros, de participantes que durante todo el proceso no dieron la
información completa, que es relevante para el análisis que la propia Comisión tiene
que hacer, en este caso es relevante que esta persona ha sido representante en
algunos juicios de personajes, Senadores o como lo dijo, de Diputados, no sé hasta
qué número; lo que tenemos cierto es que fue representante del Senador Zoé
Alejandro Robledo Aburto y que saltan a la luz una vez concluido el proceso o durante
el desarrollo del proceso.
Lo que ya habíamos denunciado en el caso de Colima con la Consejera Alejandra
Martínez Fuentes que también se descubre que fue militante del Partido
Revolucionario Institucional y que había retirado su militancia una vez iniciado el
proceso.
Me parece que lejos del hecho que se descubra o no, lo que tendríamos que estar
discutiendo es la relevancia con la que primero se oculta la información y, la segunda,
el criterio que se adopta si se hubiera o no conocido la información de manera
oportuna.
En este caso, igual y la pregunta de si era o no Secretario Particular del Senador Zoé
Robledo, creo que la relevancia era si estaba vinculado de alguna forma con él, y la
respuesta tuvo que ser completa de decir: “efectivamente, lo conozco, fue mi
compañero, pero además fungí como representante”.
Creo que, el tema, el hecho de fondo era ocultar esta información que después sale a
la luz y nos genera dudas sobre el procedimiento de designación.
Creo que, vale la pena volver a discutir este tema, lo hemos pedido que le demos
mayor certeza al tema de las entrevistas, al análisis de la información y eso conviene
a todos porque nos genera mayor certeza en el nombramiento y en el desarrollo del
proceso.
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Pero, me parece que no puede ser reiterado, ya nos pasó en Colima, ahora nos está
pasando en Chiapas, que vamos encontrando información sobre los aspirantes una
vez que se nos presentan las propuestas.
Creo que, deberíamos tener mucho cuidado y cuando detectemos esta información, a
lo mejor hacer alguna consideración particular para no venir a exhibir tanto a las
personas como al procedimiento, creo que sería muy sano retomar estos hallazgos
para que puedan ser incorporados incluso en el Dictamen como que sí ha sido
considerado para efectos de la dictaminación.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Primero quiero expresar que voy a acompañar las propuestas que formula la
Comisión de Vinculación, habida cuenta que se ha desahogado el procedimiento en
términos de lo que ha informado el Consejero Electoral Jaime Rivera, Presidente de la
propia Comisión.
Pero, quisiera agregar una reflexión en torno, primero a que el caso de José Clemente
Custodio corresponde a un destacado miembro del Servicio Profesional Electoral, que
tiene prendas profesionales, intelectuales reconocidas en la institución y que lo avalan
ampliamente para poder realizar un trabajo adecuado como Presidente del Órgano
Electoral del estado de Baja California, así que celebro que la coincidencia entre los
Consejeros Electorales haya recaído en el caso de José Clemente Custodio para
presidir al Órgano Electoral de Baja California.
Me quiero referir también al tema de Gilberto Bátiz, que está generando una discusión
en esta mesa del Consejo General. Solo quisiera recordarles algunos criterios que el
Tribunal Electoral ha establecido con relación a este tema.
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Hace algún tiempo para un procedimiento de incorporación del Servicio Profesional
Electoral, hubo una persona que pretendía ocupar el cargo de Director de Partidos
Políticos en las áreas centrales de esta institución, esa persona es Antolín Sotelo del
estado de Guerrero, que en el Proceso Electoral del año 2000, fungió como asesor
del grupo de los candidatos a Diputados por el principio de Representación
Proporcional del Partido de la Revolución Democrática.
Entonces, hubo algunos señalamientos en el sentido de que esa persona al haber
participado profesionalmente asesorando como Abogado al grupo de candidatos,
insisto, a Diputados por el principio de Representación Proporcional del Partido de la
Revolución Democrática, probablemente estaría incumpliendo el principio de
imparcialidad.
La Sala Superior de ese momento determinó que eso no es así, dado que en
tratándose del cumplimiento de requisitos debe haber una interpretación limitativa, es
decir, solamente lo que de manera expresa dice el requisito, en este caso no haber
sido postulado a cargo de elección popular durante los últimos 4 años o no haber
ocupado cargo de dirigencia en los últimos 4 años en los niveles Nacional, Estatal o
Municipal de los partidos políticos.
Pero, no voy tan lejos, en el procedimiento de selección de Consejeras y Consejeros
Electorales que desahogamos en la primera ocasión donde el Consejero Electoral
Jaime Rivera ocupó un cargo en el estado de Michoacán y la Consejera Electoral
Dania Ravel aquí en la Ciudad de México, hubo varios casos, y recuerdo uno en lo
particular, de un aspirante que representó al Partido Acción Nacional en Consejos
Distritales del estado de Sonora, Octavio Mora es el nombre de esta persona.
En ese caso concretamente, el Tribunal Electoral dijo que nosotros deberíamos
permitirle su participación dado que el cargo de representante de un partido político,
primero no tiene un nivel de dirigencia, pero tampoco tiene una vinculación estrecha
con los partidos políticos, dado que se pueda dar por la vía de la prestación de
servicios profesionales, lo mismo que en el caso de Antolín Sotelo, para la
representación del partido político.
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Pero, hubo un caso todavía más interesante. Hubo una persona en el estado de
Campeche que había ocupado el cargo de Secretario, si la memoria no me falla, de
elecciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, también en ese
proceso de selección en la primera edición de los Consejeros Electorales, nos
ordenaron hacer la entrevista, porque él argumentó ante la Sala Superior en su
Recurso de Impugnación que él había sido contratado para la prestación de servicios
profesionales.
El argumento de nosotros fue que en tratándose de una persona que representa en
litigios a un candidato, a un partido político, eso no quiere decir que forme parte de
ese partido político y menos aún que haya ocupado cargos de dirigencia o de elección
popular con ese partido político, simplemente hay, como decía la Consejera Electoral
Dania Ravel, una prestación de servicios profesionales y eso es lo que el Tribunal
Electoral amparó.
Creo que, en el caso concreto de aquel aspirante del estado de Campeche que había
ocupado un cargo de Dirección en el Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional la cosa era distinta, porque se había integrado orgánicamente al partido
político y tenía una designación del Comité Directivo Estatal del partido político, pero
en sus argumentos él decía: “Son cuestiones vinculadas a la prestación de servicios
profesionales” y el Tribunal Electoral dio por válido que cuando se trata de prestación
de servicios profesionales para un partido político, candidato, etcétera, no debe
tomarse como un argumento limitativo.
Ahora, también participé en el grupo de entrevistas que conoció la posibilidad de
Gilberto Bátiz ahora en este proceso de selección y tampoco recuerdo la pregunta
expresa en esos términos. Si la memoria me acompaña bien también y le consultaba
aquí en corto a la Consejera Electoral Dania Ravel, fue el Consejero Electoral Benito
Nacif quien le hizo la pregunta específica, pero no le preguntamos eso en lo particular,
le preguntamos una situación distinta que él contestó con absoluta transparencia.
Por eso a mí me parece también que no se actualiza un impedimento de carácter
legal, porque independientemente de cualquier cosa, él en todo caso lo que hizo fue
una prestación de servicios profesionales, por un lado. En segundo lugar, si no le
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hicimos de manera expresa la pregunta, tampoco incurrió en alguna declaración que
desvirtuara su honestidad para contestar las preguntas que le formularon los
Consejeros Electorales.
De tal manera que me parece que ambas posibilidades, tanto la de José Clemente
Custodio como la de Gilberto Bátiz, son adecuadas para cubrir las vacantes que se
han generado en los órganos electorales de los estados de Baja California y de
Chiapas.
Por eso, me parece que son de aprobarse por parte de este Consejo General.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Sólo creo que no vale la pena sacar de contexto lo que señalé. No puse bajo tela de
juicio el hecho que ejerciera una profesión, no objeté el que haya prestado sus
servicios para el hoy Senador Zoé Robledo.
Ese no fue el motivo de mi objeción, el motivo de mi objeción tuvo que ver con la
transparencia de la información. Se dice aquí “es que no se le hizo la pregunta
precisa”, no se le dijo con todas las letras, pero tampoco se le pregunto si era amigo
del Senador Zoé Robledo y sí lo comentó, lo narró. Me parece, digamos, que hasta
ese punto no tenía ninguna objeción sobre este particular, se puede tener una
cercanía con alguno o algunos de los distintos personajes de la vida pública y eso es
normal.
Lo que ocurre en este caso es que sí se le preguntó sobre la relación laboral que
había tenido con él, dio una respuesta, incluso ahondó en esa respuesta respecto de
una relación personal, pero lo que omitió fue la representación profesional que
también realizó.
Entonces, insisto, no estoy hablando de una objeción hacia el hecho del ejercicio de
una profesión, hemos designado y he acompañado designaciones que han ejercido
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su profesión vinculada, en particular en la abogacía, representando a distintos
candidatos o partidos políticos y en ese ejercicio de la profesión ni siquiera me aparto
de la postura que he sostenido; sí me aparto de algunos de los criterios que ha
señalado el Tribunal Electoral respecto a la idoneidad que puede ser para ocupar un
cargo el haber representado a un partido político, el haber formado parte de los
órganos del partido político.
En esa parte, aunque reconozco que la narrativa que dio el Consejero Electoral Marco
Antonio Baños es fiel a lo que ha resuelto el Tribunal Electoral. No comparto el criterio
del Tribunal Electoral, porque me parece que lo que obvia es cuál es la función que
ejercerán las y los Consejeros Electorales.
Entonces, por estas razones son por las que me separo de la propuesta que se ha
formulado.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Primero suscribo plenamente los argumentos de la Consejera Electoral Dania Ravel
respecto al ejercicio profesional al que tienen derecho todas las personas. También
suscribo los argumentos del Consejero Electoral Marco Antonio Baños en este mismo
punto.
En realidad es natural que personas interesadas en la materia electoral que tienen
alguna actividad relacionada con la materia electoral sea frecuente que tengan algún
tipo de relación con políticos, ya sea partidos políticos o candidatos porque son los
actores de la materia electoral, aparte de los ciudadanos, por supuesto.
De tal manera que encontrar vínculos de tipo personal o profesional y eventualmente
hasta políticos no es nada extraño en personas que son interesadas, son activos de
alguna forma en la materia electoral, académica profesionalmente.
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Coincido también en que en la entrevista no se le preguntó a Gilberto de Guzmán
Bátiz, no se le preguntó expresamente si había representado legalmente al Senador
Zoé Robledo. Si no se hace una pregunta expresa no se está obligado a responder de
manera expresa. Por lo tanto, desde mi punto de vista no mintió, y no se le preguntó
expresamente esto, no respondió expresamente a ello, no hay ninguna falta en eso.
Podría haberlo hecho, sí.
Lo cierto es que sí habló de cercanía personal, de vínculos personales, incluso desde
la niñez. Lo cual habla también de que no estaba precisamente ocultando cercanía
con el Senador Zoé Robledo.
En esa medida pienso que no hay razones de peso para descalificar o rechazar esta
propuesta. Creo que, estamos, por el contrario, ante, quiero mencionar algo de la
entrevista, por ejemplo, digamos, se le preguntó si había sido particular del Senador
Zoé Robledo. Él no niega y precisa que tuvo una colaboración con la Mesa Directiva
del Congreso del Estado.
Es decir, tampoco negó alguna forma de relación profesional en el ámbito en el que
participan muchos políticos, en este caso el Congreso.
En conclusión, no veo impedimentos. Creo que, estamos sí, por el contrario, ante una
propuesta de un profesional de alto nivel. Creo que, es, de hecho, en estas 2
propuestas estamos ante 2 profesionales de alto nivel con buen conocimiento de la
materia electoral y por esa razón bien vale enriquecer estos 2 Consejos Locales con
estos nombramientos.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Jaime Rivera.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que
corresponde.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto, Consejero Presidente.
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Les propongo a ustedes 2 votaciones, escindir las propuestas que están involucradas
en el punto número 1 del orden del día, tanto de la designación, por un lado, del que
podría fungir como Presidente del Organismo Público Local Electoral en Baja
California, como la designación del Consejero para el caso de Chiapas.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si tienen a bien aprobar la
propuesta del ciudadano Clemente Custodio Ramos Mendoza como Consejero
Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California.
Quienes estén a favor de aprobar esa propuesta, sírvanse manifestarlo, si son tan
amables.
Aprobada por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Ahora, someto a su consideración la propuesta del ciudadano Gilberto de Guzmán
Bátiz García para formar parte del Consejo Electoral, del caso del Organismo Público
Local del estado de Chiapas.
Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo.
9 votos.
¿En contra? 2 votos.
Aprobada la propuesta por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles),
Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG444/2017) Pto. 1
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INE/CG444/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL
CONSEJERO PRESIDENTE DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DE BAJA
CALIFORNIA Y EL CONSEJERO ELECTORAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL DE CHIAPAS

Glosario
Consejo General:
Comisión:
Unidad Técnica:
Convocatorias:

OPL:
CPEUM:
Instituto:
LGIPE:
Reglamento interior:
Reglamento:

Tribunal:

Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Comisión de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.
Convocatorias para la selección y designación de la
Consejera o Consejero Presidente del Instituto Estatal
Electoral de Baja California y la Consejera o
Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana de Chiapas.
Organismo Público Local.
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Instituto Nacional Electoral.
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Reglamento interior del Instituto Nacional Electoral
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la
Designación y Remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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ANTECEDENTES

I.

El 2 de septiembre de 2015, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG808/2015, mediante el cual aprobó la designación del Consejero
Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Estatal
Electoral de Baja California. En el resolutivo Quinto del Acuerdo referido, se
mandató que el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales
rindieran la protesta de ley el 4 de septiembre del mismo año, siendo esta la
fecha en la que iniciaron el cargo.

II.

El 31 de mayo de 2016, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG447/2016, mediante el cual aprobó la designación del Consejero
Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.

III.

El 24 de febrero de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG28/2017 por el que se aprobó la modificación al Reglamento
aprobado mediante el acuerdo INE/CG86/2015, para incorporar, entre otras
cuestiones, la existencia de una lista de reserva de aspirantes que podrán
ser elegidos como sustitutos para concluir el periodo de una vacante, cuando
ésta se genere dentro de los primeros cuatro años del encargo; y la creación
de un procedimiento expedito para vacantes y la designación de Consejera o
Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral, sin llevar a
cabo el procedimiento respectivo ante una vacante.

IV.

El 4 de mayo de 2017, la Sala Superior del Tribunal emitió la sentencia
relacionada con los Juicios de Protección SUP-JDC-249/2017 y acumulado,
mediante la que determinó la inaplicación al caso concreto, del inciso k)
párrafo 2 del artículo 100 de la Ley General, relativo al requisito para ser
consejero electoral, consistente en no ser ni haber sido miembro del Servicio
Profesional Electoral Nacional durante el último Proceso Electoral en la
entidad, por considerarlo contrario a la finalidad de la Reforma Electoral del
2014.

V.

El 10 de junio de 2017, se generó una vacante dentro del Consejo General
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas,
consecuencia del fallecimiento del Consejero Electoral Jesús Pineda de la
Cruz, quien fue designado por 6 años mediante el Acuerdo INE/CG447/2016.
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VI.

El 22 de junio de 2017, la Sala Superior del Tribunal emitió la sentencia
relacionada con los recursos de apelación SUP-RAP-89/2017, SUP-RAP90/2017, SUP-RAP-94/2017 y SUP-RAP-97/2017 Acumulados, y modificó el
Acuerdo INE/CG28/2017, por el que se aprobó la modificación al
Reglamento.

VII. El 5 de julio de 2017, mediante escrito con fecha del 4 de julio del mismo año
dirigido al Consejero Presidente del Instituto, el Consejero Presidente del
Instituto Estatal Electoral de Baja California, el C. Javier Garay Sánchez,
presentó su renuncia al cargo con efecto al 17 de julio de 2017.
VIII. El 14 de julio de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG217/2017, por el que modificó el Acuerdo INE/CG28/2017 por el que
se aprobó la reforma al Reglamento, en acatamiento a la sentencia emitida
por la Sala Superior del Tribunal identificada con la clave SUP-RAP-89/2017,
SUP-RAP-90/2017, SUP-RAP-94/2017 y SUP-RAP-97/2017 Acumulados,
para eliminar, entre otras cuestiones, la existencia de una lista de reserva de
aspirantes que podrán ser elegidos como sustitutos para concluir el periodo
de una vacante, cuando ésta se genere dentro de los primeros cuatro años
del encargo.
IX.

El 14 de julio de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG220/2017, a través del cual aprobó las Convocatorias. Asimismo en
su Punto de Acuerdo Segundo aprueba la vigencia de los Acuerdos
INE/CG94/2017, INE/CG180/2017 e INE/CG219/2017, correspondientes a
los Lineamientos para la aplicación y evaluación del Ensayo Presencial, así
como a los criterios utilizados para realizar la valoración curricular y la
entrevista; para su aplicación en las Convocatorias.

X.

El 18 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la valoración curricular y las
entrevistas a las y los aspirantes que accedieron a esta etapa en el proceso
de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del
Instituto Estatal Electoral de Baja California y la Consejera o Consejero
Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.

XI.

El 29 de septiembre de 2017, la Comisión aprobó las propuestas de
designación de Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja
California y de Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana de Chiapas.
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CONSIDERANDOS

Fundamento legal
1.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base
V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la CPEUM y 31, párrafo 1, de
la LGIPE, el Instituto es un organismo público autónomo dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el
Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad serán principios rectores, así como que es autoridad
en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y
profesional en su desempeño.

2.

El numeral 2, del inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la CPEUM, en
caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo
General hará la designación correspondiente en términos de este artículo y la
ley. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo,
se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de
los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo

3.

El artículo 2, párrafo 1, inciso d) de la LGIPE, dicho ordenamiento
reglamenta, entre otras, las normas constitucionales relativas a la integración
de los Organismos Electorales.

4.

El artículo 6, párrafo 2, de la LGIPE, establece que el Instituto dispondrá lo
necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y
de las demás dispuestas en esta ley.

5.

El artículo 32, párrafo 2, inciso b), señala que el Instituto tendrá como
atribución, entre otras, la elección y remoción del Consejero Presidente y los
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales.

6.

El artículo 35, párrafo 1, de la LGIPE, establece que el Consejo General es el
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de
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velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades
del Instituto.
7.

El artículo 42, párrafo 5, de la LGIPE, dispone que el Consejo General
integrará la Comisión, que funcionará permanentemente y se conforma por
cuatro Consejeros Electorales.

8.

El artículo 44, párrafo 1, incisos g) y jj), de la LGIPE, señalan que es
atribución del Consejo General designar y remover, en su caso, a los
Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales,
conforme a los procedimientos establecidos en la propia Ley, así como dictar
los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.

9.

Los artículos 60, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE y 73, párrafo 1, inciso i) del
Reglamento Interior, establecen que la Unidad Técnica, estará adscrita a la
Secretaría Ejecutiva, y tendrá, entre otras atribuciones, la de coadyuvar con
la Comisión en la integración de la propuesta para conformar los Consejos
de los Organismos Públicos Locales.

10. El artículo 100, párrafo 2, de la LGIPE, establece los requisitos para ser
Consejero Electoral de un Organismo Público Local Electoral, a saber:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra
nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con
credencial para votar vigente;
c) Tener más de 30 años de edad al día de la designación;
d) Poseer al día de la designación, con una antigüedad mínima de cinco
años, título profesional de nivel licenciatura;
e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial;
f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su
designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o
de investigación por un tiempo menor de seis meses;
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g) No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la
designación;
h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años
anteriores a la designación;
i) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier
institución pública federal o local;
j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal
o ampliado tanto del gobierno de la federación o de las entidades
federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito
Federal (hoy Ciudad de México), ni Gobernador, ni Secretario de
Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente Municipal,
Síndico o Regidor o titular de dependencia de los Ayuntamientos, y
k) No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral
Nacional durante el último Proceso Electoral en la entidad.1
11. Los artículos 101, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE, y 6, párrafo 2, fracción I,
inciso a) del Reglamento, señalan que la Comisión tendrá a su cargo el
desarrollo, vigilancia y la conducción del proceso de designación .
12. Conforme a lo previsto en los artículos 101, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE
y 24 párrafo 1, del Reglamento, la Comisión presentará al Consejo General
una lista de hasta cinco nombres a ocupar el cargo de Consejera o
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California y de
Consejera o Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana de Chiapas, en la que se procurará atender la paridad de género.
13. El artículo 119, párrafo 1, de la LGIPE, establece que la coordinación de
actividades entre el Instituto y los Organismos Públicos Locales estará a
cargo de la Comisión y del Consejero Presidente de cada Organismo Público
Local, a través de la Unidad Técnica, en los términos previstos en dicha Ley.

1

Derivado de la resolución recaída en el expediente SUP-JDC- 249-2017 y Acumulado, de fecha 4
de mayo del 2017, se determinó que el requisito señalado “no persigue una finalidad legítima, útil,
objetiva o razonable y no encuentra sustento constitucional”.
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14. El artículo 4, párrafo 2, inciso a), del Reglamento señala que el Consejo
General para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el mismo se
auxiliará, entre otros, de la Comisión.
15. El Reglamento en su artículo 6, párrafo 1, fracción I, incisos a), b) y c),
establece que serán atribuciones del Consejo General dentro del
procedimiento de selección y designación de las y los Consejeros
Presidentes y Consejeras o Consejeros Electorales, designar al órgano
superior de dirección de los organismos públicos, así como aprobar la
Convocatoria para participar en los procedimientos de selección y
designación y, votar las propuestas que presente la Comisión.
16. El artículo 7, numerales 1 y 2 del Reglamento, señala que el proceso de
selección incluirá una serie de etapas que estarán sujetas a los principios
rectores de la función electoral y a las reglas de transparencia aplicables en
la materia, en especial por el principio de máxima publicidad, siendo las que
se señalan a continuación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Convocatoria pública;
Registro de aspirantes y cotejo documental;
Verificación de los requisitos legales;
Examen de conocimientos;
Ensayo presencial; y
Valoración curricular y entrevista.

Motivación del acuerdo
17. La reforma constitucional del año 2014, originó cambios institucionales sobre
las atribuciones de la autoridad electoral nacional en la conformación de los
Organismos Electorales en las entidades federativas.
El artículo 116, fracción IV, inciso c) de la CPEUM, señala que las
autoridades electorales de los estados gozarán n de una condición
permanente, y contarán con un Consejo General, compuesto por un
Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales.
En este nuevo andamiaje, el Constituyente Permanente diseñó un esquema
institucional para que el nombramiento de las Consejeras y los Consejeros
de los órganos electorales locales, quedara en manos del Instituto.
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Desde entonces, el Consejo General ha ido perfeccionando el método de
selección haciendo las adecuaciones correspondientes en la normatividad
que ha emitido para ello. En ese sentido, fueron aprobadas diversas
reformas al Reglamento.
No obstante, la Sala Superior del Tribunal, el 22 de junio al resolver los
recursos de apelación SUP-RAP-89/2017, SUP-RAP-90/2017, SUP-RAP94/2017 y SUP-RAP-97/2017 Acumulados, modificó las reformas realizadas
a la reglamentación en cita, a efecto de eliminar la lista de reserva,
perfeccionando el proceso de designación de las ciudadanas y ciudadanos
que pretendan conformar los órganos máximos de decisión de los Organismo
Públicos Locales. Motivo por el cual, el Consejo General aprobó el Acuerdo
INE/CG217/2017, por el que modificó el Acuerdo INE/CG28/2017 por el que
se aprobó la reforma al Reglamento, en acatamiento a la sentencia
previamente referida.
Sobre la base de lo señalado en el párrafo anterior, esta autoridad electoral
implementó el procedimiento de selección y designación de las vacantes de
la Consejera o Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja
California y de la Consejera o Consejero Electoral del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana de Chiapas, conforme a lo siguiente:
 Para el caso de Baja California, el 5 de julio de 2017, el entonces
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, el
C. Javier Garay Sánchez, mediante escrito con fecha del 4 de julio del
mismo año, dirigido al Consejero Presidente del Instituto, presentó su
renuncia al cargo con efecto al 17 de julio de 2017, quien fue designado
Consejero Presidente del referido Organismo Público Electoral por 7
años mediante el Acuerdo INE/CG808/2015.
 Respecto del caso de Chiapas, el 10 de junio de 2017, se generó una
vacante dentro del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana de Chiapas, como consecuencia del
fallecimiento del Consejero Electoral Jesús Pineda de la Cruz, quien fue
designado por 6 años mediante el Acuerdo INE/CG447/2016.
 En consecuencia, se deben designar 2 integrantes para conformar los
Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales de las
entidades de Baja California y Chiapas; un Consejero Presidente
sustituto para que concluya el encargo al 3 de septiembre de 2022,
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considerando que quien dejó el cargo rindió la protesta de ley el 4 de
septiembre de 2015, y un Consejero Electoral sustituto para que
concluya el encargo al 31 de mayo de 2022, tomando en cuenta que su
antecesor tomó protesta el 1 de junio de 2016, respectivamente.
Una vez precisado lo anterior, a continuación se detallan cada una de las
fases del procedimiento que se siguió en la designación que nos ocupa:
Convocatoria pública
En cumplimiento a la normatividad aplicable, el 14 de julio de 2017, este
Consejo General emitió e l Acuerdo INE/CG220/2017, por el que se
aprobaron las Convocatorias.
Registro de aspirantes
El registro de las y los aspirantes para la designación de la Consejera o
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California y la
Consejera o Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana de Chiapas, se llevó a cabo del 17 al 19 de julio de 2017, y la
recepción de las solicitudes se efectuó en las Juntas Local y Distritales
Ejecutivas de las entidades referidas, así como en la Secretaría Ejecutiva del
Instituto, en atención a lo que se estableció en las Bases Primera y Quinta de
las Convocatorias.
En cumplimiento al numeral 1 de la Base Séptima de las Convocatorias se
registraron 63 aspirantes en total: 13 mujeres y 50 hombres.
Específicamente, en el estado de Baja California se registraron 23
aspirantes, 5 mujeres y 18 hombres; mientras que en el estado de Chiapas
se registraron 40 aspirantes, 8 mujeres y 32 hombres. El Secretario Técnico
de la Comisión, entregó a los Consejeros Electorales del Instituto, los
expedientes digitales de las y los aspirantes registrados.
Verificación de los requisitos legales
La Comisión dispuso grupos de trabajo para la revisión de los expedientes
digitales de las y los aspirantes registrados y el 8 de abril de 2017, emitió el
Acuerdo INE/CVOPL/004/2017 por el que se aprobó el número de aspirantes
que cumplieron los requisitos legales y accedieron a la etapa de examen de
conocimientos en las entidades de Baja California y Chiapas.
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Cabe aclarar que el número de aspirantes inicialmente registrados se redujo
a 59 aspirantes en total: 22 aspirante en Baja California y 37 aspirantes
en Chiapas, en razón de que 4 de ellos no cumplieron con alguno de los
requisitos establecidos en el artículo 100 de la LGIPE y en la Base Séptima,
numeral 2 de las Convocatorias. Correspondientes principalmente a los
requisitos establecidos en los incisos g), h) y f), del párrafo 2 contenidos en el
artículo 100 de la LGIPE, así como lo señalado en la Base Tercera, párrafo
11 de las Convocatorias.
Por tanto, el número final de aspirantes que accedieron a la etapa de
examen fue de 59 ciudadanas y ciudadanos.
Examen de conocimientos
El 12 de agosto de 2017 y en atención a lo que establece la Base Séptima,
numeral 3 de las Convocatorias, se llevó a cabo la aplicación del examen de
conocimientos en las entidades con proceso de designación a 59 aspirantes.
Para llevar a cabo la aplicación del examen de conocimientos se habilitó una
sede en las entidades de Baja California y Chiapas, principalmente en
instituciones educativas. Cabe aclarar que 6 aspirantes en total, 1
aspirante hombre en Baja California y 5 aspirantes, 3 mujeres y 2
hombres en Chiapas, no se presentaron a la aplicación del examen a pesar
de haber cumplido con los requisitos exigidos en la normatividad y en la
Convocatoria. Además es importante señalar que únicamente se registraron
5 aspirantes mujeres en el estado de Baja California y 8 aspirantes
mujeres en el estado de Chiapas,
En este sentido, la institución encargada de aplicar el examen de
conocimientos fue el Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (CENEVAL) y los resultados fueron publicados el 25 de agosto de
2017 en el portal del Instituto a través de la dirección de internet www.ine.mx.
En este orden de ideas, en el portal electrónico del Instituto se publicaron los
resultados de las mujeres y los hombres que obtuvieron las mejores
calificaciones en el examen de conocimientos.

32

Acorde con lo establecido en la Base Séptima, numeral 3 de las
Convocatorias, las y los aspirantes que no accedieron a la siguiente etapa,
tuvieron hasta el 28 de agosto de 2017, para solicitar por escrito ante la
Junta Local Ejecutiva de la entidad correspondiente o ante la Unidad
Técnica, la revisión del examen respectivo.
Es importante señalar que de las entidades con proceso de designación
únicamente se presentó una solicitud de revisión de examen de
conocimientos de aquellos aspirantes que no quedaron como las y los 10
aspirantes mejor evaluados de cada género. Cabe destacar que únicamente
presentaron examen 5 aspirantes mujeres en el estado de Baja California y
5 aspirantes mujeres en el estado de Chiapas
De lo anterior, se desprende que en el estado de Baja California 15
aspirantes acreditaron el examen de conocimientos, de ellos 5 son mujeres y
10 son hombres; por su parte, en el estado de Chiapas, 17 aspirantes
acreditaron el examen, de ellos 5 son mujeres y 12 son hombres.
Ensayo presencial
Acorde con lo que se estableció en la Base Séptima, numeral 4 de las
Convocatorias, se determinó que las y los aspirantes que acreditaran la
etapa de examen de conocimientos, presentarían un ensayo de manera
presencial, el cual de conformidad con el Punto de Acuerdo segundo del
Acuerdo INE/CG220/2017, se realizará conforme a los Lineamientos para la
aplicación y evaluación del Ensayo Presencial emitidos mediante el Acuerdo
INE/CG94/2017, a través del cual, entre otras cosas, se aprobó que la
institución encargada de evaluar los ensayos presenciales sería el
“COLEGIO DE MÉXICO” (COLMEX).
Los resultados del ensayo se publicarían en el portal del Instituto en listas
diferenciadas de acuerdo con lo siguiente: a) Nombre y calificación de las
aspirantes mujeres con Dictamen de ensayo idóneo; b) Nombre y calificación
de los aspirantes hombres con Dictamen de ensayo idóneo, y c) Folio y
calificación de las y los aspirantes con Dictamen de ensayo no idóneo.
De manera que, el 2 de septiembre de 2017, de conformidad con lo
establecido en la Base Séptima, numeral 3 de las Convocatorias aprobadas,
el COLMEX programó para la aplicación del ensayo presencial a 32
aspirantes: 10 mujeres y 22 hombres que se ubicaron en los primeros 10
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lugares de las mujeres y los hombres mejor evaluados en el examen de
conocimientos de cada género. Para llevar a cabo la aplicación se habilitó
una sede en cada una de las entidades federativas con las y los aspirantes
programados como se describe a continuación:
ENTIDAD
Baja California
Chiapas

MUJERES
5
5

HOMBRES
10
12

El 8 de septiembre de 2017, el COLMEX hizo entrega de los resultados de la
aplicación del ensayo presencial de las y los aspirantes a los cargos de
Consejera o Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja
California y de Consejera o Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana Chiapas, en cumplimiento a los Lineamientos para
la aplicación y evaluación del ensayo presencial.
El mismo 8 de septiembre de 2017, quedaron publicados en el portal
electrónico del Instituto, los nombres de las y los aspirantes que accederían a
la etapa de entrevista y valoración curricular, quedando así 15 aspirantes: 5
mujeres y 10 hombres como idóneos y 6 aspirantes como no idóneos en
Baja California; 17 aspirantes: 5 mujeres y 12 hombres como idóneos y 15
aspirantes como no idóneos en Chiapas.
Sobre este punto es necesario aclarar que las y los aspirantes cuyo ensayo
fue dictaminado como “no idóneo” tuvieron hasta el 11 de septiembre de
2017 para solicitar por escrito ante las Juntas Ejecutivas Local y Distritales de
las entidades de Baja California y Chiapas o ante la Unidad Técnica la
revisión de su ensayo.
Es el caso que las diligencias de revisión solicitadas que hicieron llegar en
tiempo y forma los aspirantes, el 13 de septiembre de 2017 se llevaron a
cabo, a través del desahogo de cada una de las solicitudes y, como resultado
de las revisiones efectuadas 1 aspirante cambio el sentido de su calificación
a “idóneo” y por lo tanto, dicho aspirante accedió a la etapa de entrevista y
valoración curricular, como se indica en la siguiente tabla:
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ENTIDAD

CHIAPAS

FOLIO
17-07-0055

CALIFICACIÓN
PRIMEROS DICTÁMENES
1
2
3

NOMBRE

GUILLERMO ARTURO ROJO
MARTÍNEZ

58.5

64

46.5

RESULTADO
DE REVISIÓN

73.5
Idóneo

Derivado de lo anterior, en el estado de Baja California accedieron a la etapa
de valoración curricular y entrevista 9 aspirantes, 6 hombres y 3 mujeres;
mientras que en el estado de Chiapas accedieron a dicha etapa, 9
aspirantes, 7 hombres y 2 mujeres, cuyos resultados del ensayo fueron
idóneos
Observaciones de los partidos políticos
El 8 y 14 de septiembre de 2017, en cumplimiento de la Base Séptima,
numeral 4 de las Convocatorias, y a lo establecido en el artículo 23 del
Reglamento, el Presidente de la Comisión remitió a las representaciones de
los partidos políticos y Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General,
los nombres de las y los aspirantes que accedieron a la etapa de entrevista y
valoración curricular para que presentaran por escrito, dentro de los cinco
días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
comentarios que consideraran convenientes respecto de cada una de las y
los aspirantes.
En relación con lo señalado en el párrafo anterior, se recibieron 9
observaciones por parte de la representación del Partido Acción Nacional a
las y los aspirantes de las entidades con proceso de designación, mismas
que se valoran en los dictámenes correspondientes.
OBSERVACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS
ENTIDAD
PAN
BAJA CALIFORNIA
5
CHIAPAS
4

Valoración curricular y entrevista
De conformidad con el artículo 21, párrafos 1 y 2, del Reglamento, y a lo
señalado en la Base Séptima, numeral 5 de las Convocatorias, la valoración
curricular y la entrevista serán consideradas en una misma etapa a la que
podrán acceder las y los aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado
como idóneo. Asimismo, señala que la evaluación de esta etapa estará a
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cargo de las y los Consejeros Electorales del Consejo General de este
órgano electoral.
Para la presente etapa fueron programados las y los aspirantes cuya
valoración del ensayo presencial fue calificado como “idóneo”, incluyendo
aquellos aspirantes que con motivo del desahogo de la diligencia de revisión
se modificó el sentido de la calificación de su ensayo presencial a “idóneo”,
por lo que se les permitió pasar a la siguiente etapa del proceso de
designación, es así que se programó un total de 18 aspirantes: 6 mujeres y
12 hombres, de conformidad con el calendario publicado para tal efecto.
De esta manera, mediante Acuerdo INE/CVOPL/005/2017 la Comisión
aprobó el Calendario de entrevistas y la conformación de tres grupos
integrados por el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros
Electorales del Instituto para el desahogo de la etapa de valoración curricular
y entrevista. Los grupos se integraron de la siguiente manera:
GRUPO
2
Sala de Usos Múltiples

1
Sala de Consejeros 1 y 2
FECHA

HORA

Dr. Lorenzo Córdova Vianello
Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles
Lic. Enrique Andrade González
Mtro. Jaime Rivera Velázquez

Dra. Adriana M. Favela Herrera
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez
Dr. Benito Nacif Hernández
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas

3
Sala de Consejeros Electorales
Mtra. B. Claudia Zavala Pérez
Dr. Ciro Murayama Rendón
Dr. José Roberto Ruiz Saldaña

BAJA CALIFORNIA
18/09/2017 10:00

ROSA MARIA GERALDO VENEGAS

AYERIM GUADALUPE MAGALLON
GRANADOS

OLGA VIRIDIANA MACIEL
SÁNCHEZ

18/09/2017 10:20

JAIME VARGAS FLORES

JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA

ARMANDO BEJARANO
CALDERAS

18/09/2017 10:40

CLEMENTE CUSTODIO RAMOS
MENDOZA

PABLO BELTRÁN HERRERA

PAUL FRANCISCO BURRUEL
CAMPOS

18/09/2017 11:00

YAJAIRA CAROLINA HERRERA
HERNANDEZ

MARÍA DEL CARMEN COELLO IBARRA

GUSTAVO EMIR REYES PAZOS

18/09/2017 11:20

GUILLERMO ARTURO ROJO
MARTÍNEZ

ROSEMBER DÍAZ PÉREZ

ANDONI GABRIEL ANDUIZA
ZEPEDA

18/09/2017 11:40

EUGENIO EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA

CHIAPAS
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OSCAR DARIO CABRAL CHÁVEZ

Una vez conformados los grupos de Consejeros Electorales, de conformidad
con el Punto de Acuerdo Segundo del Acuerdo INE/CG220/2017, el Consejo
General aprobó la vigencia de los Acuerdos INE/CG180/2017 e
INE/CG219/2017 para las Convocatorias, por lo que en atención a lo anterior
se procedió al desahogo de cada una de las entrevistas programas, sobre la
base de los criterios establecidos en el referido Acuerdo.
En estos Criterios se estableció la forma en la cual serían calificados las y los
aspirantes conforme a la siguiente ponderación:
Un 70% estaría conformado con los siguientes aspectos que se obtendrían
de la entrevista presencial:
 El 15% respecto al apego a los principios rectores de la función
electoral, y
 El 55% respecto a las aptitudes e idoneidad para el desempeño del
cargo. Dicho porcentaje se integra con los siguientes factores:
- Liderazgo: 15%
- Comunicación: 10%
-Trabajo en equipo: 10%
- Negociación: 15%
- Profesionalismo e integridad: 5%
En tanto, el 30% restante estaría conformado con la valoración curricular a la
trayectoria profesional de cada aspirante de acuerdo a los siguientes
porcentajes:
 El 25% para historia profesional y laboral.
 El 2.5% para participación en actividades cívicas y sociales
 El 2.5% para experiencia en materia electoral
Los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo la valoración curricular y
la entrevista, se conforman por una cédula individual que debe ser llenada
por cada Consejera o Consejero Electoral, así como una cédula integral, de
cada grupo de entrevistadores, con las calificaciones de cada aspirante.
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De tal manera que en la etapa de valoración curricular y entrevista se
identificara que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios
rectores de la función electoral y cuente con las competencias gerenciales
indispensables para el desempeño del cargo.
El total de las entrevistas se llevó a cabo en las Oficinas Centrales de este
Instituto el 18 de septiembre de 2017, contando con la asistencia de todos
los aspirantes que para este efecto fueron convocados; las cuales fueron
grabadas en video, además de ser transmitidas en tiempo real en el portal de
Internet del Instituto www.ine.mx, lo anterior de conformidad con lo
establecido en la Base Séptima, numeral 5, de las Convocatorias.
Las calificaciones otorgadas por cada uno de los Consejeros Electorales,
fueron asentadas en las cédulas individuales con la que se conformó una
cédula integral de cada uno de las y los aspirantes que accedieron a la etapa
de entrevista, las cuales serán publicadas en el portal de Internet del Instituto
www.ine.mx.
18. Una vez que han quedado detalladas y explicadas cada una de las fases que
componen el proceso de selección y designación de la Consejera o
Consejero Presidente y la Consejera o Consejero Electoral de los
Organismos Públicos Locales de los estados de Baja California y Chiapas,
este Consejo General, después de valorar la idoneidad de las y los
aspirantes en forma individual y posteriormente en un análisis integral
realizados por la Comisión, propone a los ciudadanos que se indican a
continuación, para ser designados como Consejero Presidente y Consejero
Electoral de los Organismos Públicos Locales de las entidades de Baja
California y Chiapas.
Entidad

Nombre

Baja California

Clemente Custodio Ramos Mendoza

Chiapas

Gilberto de Guzmán Bátiz García
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Cargo

Periodo

Consejero
Presidente
Consejero
Electoral

Para concluir el encargo al
3 de septiembre de 2022
Para concluir el encargo al
31 de mayo de 2022

Dichos aspirantes, cuentan con el perfil necesario para integrar el órgano
superior de dirección de los Organismos Públicos Locales de las entidades
antes referidas, al haberse verificado el cumplimiento de los requisitos
legales; haber aprobado la etapa del examen de conocimientos en materia
electoral; haber obtenido un Dictamen idóneo en la valoración del ensayo
presencial, haber acudido a la etapa de entrevista y valoración curricular,
además de tener la trayectoria necesaria para desempeñar dichos cargos.
Lo anterior se corrobora con el Dictamen Individual y la valoración integral de
los aspirantes que realizó la Comisión (que forman parte del presente
Acuerdo como Anexos 1 y 2) en donde se detallan las calificaciones
obtenidas por cada aspirante en cada una de las etapas, así como los
elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para
ejercer el cargo propuesto.
En suma, dichos aspirantes cumplen con los requisitos exigidos por la
normatividad y son idóneos por los siguientes motivos:
 Cuentan, como mínimo, con los estudios de nivel licenciatura en distintas
disciplinas. Lo que evidencia que cuentan con el nivel profesional que se
requiere.
 Tienen los conocimientos suficientes en materia electoral que se
requieren para el desempeño del cargo, lo que se demostró con los
resultados que obtuvieron en el examen de conocimientos en materia
electoral que aplicó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior, A.C.
 Poseen la capacidad para integrar el órgano superior de dirección de los
Organismos Públicos Locales de las entidades mencionadas, en virtud
de que demostraron contar con los conocimientos, así como poseer las
aptitudes y el potencial para desempeñarse como Consejero Presidente
y Consejero Electoral.
 Tanto en el expediente que obra en poder de esta autoridad electoral,
como del resultado de las entrevistas y valoración curricular, se
desprende que su actuación como Consejero Presidente y Consejero
Electoral deberá estar apegada a los principios rectores de la función
electoral.
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 No están impedidos para desempeñar el cargo ya que, además de
haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, haber
acreditado todas y cada una de las etapas del procedimiento de
selección, no cuentan con alguna pena o sanción que los inhabilite para
el desempeño del cargo.
Además, su designación permite garantizar el cumplimiento del principio de
paridad de género en la integración de los órganos superiores de dirección
de las entidades referidas, ya que actualmente el OPL de Baja California está
integrado por cuatro Consejeras electorales y dos Consejeros Electorales;
mientras que el OPL de Chiapas está integrado por tres mujeres y tres
hombres.
Finalmente, es oportuno señalar que derivado del sismo que afectó a la
Ciudad de México y otras entidades el pasado 19 de septiembre de 2017, y
en atención a los comunicados de fechas 19, 20 y 21 del mismo mes y año,
emitidos por el Secretario Ejecutivo del Instituto Edmundo Jacobo Molina, por
medio de los cuales se declararon inhábiles los días 19, 20, 21 y 22 de
septiembre de 2017, se difirió la presentación de la propuesta de designación
por parte de la Comisión prevista inicialmente para el 21 de septiembre de
2017, por lo que teniendo como prioridad la mínima afectación de los
intereses de los hasta hoy aspirantes en el referido proceso de selección y
designación, se propone el 6 de octubre de 2017 como fecha para llevar a
cabo la ocupación del cargo y toma de protesta de la designación de mérito,
a fin de dar cumplimiento con la mayor proximidad a la fecha de designación
del 30 de septiembre de 2017, señalada en la Base Novena de las
Convocatorias aprobadas para el proceso de selección y designación que
nos ocupa.
Por los motivos y Consideraciones expuestos, y con fundamento en los artículos
41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo; 116,
fracción IV, inciso c) de la CPEUM; 2, párrafo 1, inciso d); 6, párrafo 2; 31, párrafo
1; 32, párrafo 2, inciso b); 35, párrafo 1; 42, párrafo 5; 44, párrafo 1, incisos g) y jj);
60, párrafo 1, inciso e); 100, párrafo 2, 101, párrafo 1, incisos b) y f), y párrafos 3 y
4; 119, párrafo 1 de la LGIPE; 73, párrafo 1, inciso i) del Reglamento Interior; 2,
párrafo 2; 4, párrafo 2; 5, párrafo 1, fracción III, inciso h); 6, párrafo 1, fracción I,
incisos a), b) y c), numeral 2, fracción I, inciso a); 7 párrafo 1 y 2; 11; 12; 13,
párrafo 3; 21, párrafos 1 y 2; 22; 23, párrafo 2; 24, párrafos 1, 2, 4 y 7; y 31 del
Reglamento, así como en los Acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional
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Electoral INE/CG94/2017, INE/CG180/2017, INE/CG217/2017, INE/CG219/2017 e
INE/CG220/2017, este Consejo General emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueban los dictámenes con los que se verifica el cumplimiento de
las etapas correspondientes al procedimiento de selección y designación y se
analiza la idoneidad de las y los aspirantes propuestos al Consejo General para
ser designados como Consejero Presidente y Consejero Electoral de los
Organismos Públicos Locales de las entidades de Baja California y Chiapas,
mismos que forman parte integral del presente Acuerdo, conforme a lo siguiente:
1.1. Baja California (Se adjunta el Dictamen con el que se verifica el cumplimiento de
las etapas correspondientes al procedimiento de selección y designación y se
analiza la idoneidad del aspirante propuesto, como Anexo 1)
Nombre
CLEMENTE CUSTODIO
RAMOS MENDOZA

Cargo
Consejero
Presidente

Periodo
Para concluir el encargo al 3 de
septiembre de 2022

1.2. Chiapas (Se adjunta el Dictamen con el que se verifica el cumplimiento de las
etapas correspondientes al procedimiento de selección y designación y se analiza la
idoneidad del aspirante propuesto, como Anexo 2)
Nombre
GILBERTO DE GUZMÁN
BÁTIZ GARCÍA

Cargo
Consejero Electoral

Periodo
Para concluir el encargo al 31 de
mayo de 2022

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica para que, notifique el presente
Acuerdo a las personas que han sido designados como Consejero Presidente y
Consejero Electoral de los Organismos Públicos Locales de las entidades de Baja
California y Chiapas, realice las gestiones para la publicación en el portal de
Internet del Instituto de las cédulas de evaluación integral, correspondientes a la
etapa de valoración curricular y entrevistas, así como que por conducto de las
Juntas Locales Ejecutivas del Instituto en las entidades de Baja California y
Chiapas, se lleven a cabo las acciones necesarias para comunicar el contenido del
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presente Acuerdo a las autoridades locales competentes para los efectos legales
conducentes.
TERCERO. El Consejero Presidente y Consejero Electoral designados para los
Organismos Públicos Locales de las entidades de Baja California y Chiapas,
tomarán posesión del cargo el 6 de octubre de 2017. En el caso del Consejero
Presidente del Organismo Público Local de Baja California, rendirá la protesta de
ley en sesión solemne del órgano máximo de dirección. Por lo que hace al
Consejero Electoral del Organismo Público Local de Chiapas, lo hará en sesión
solemne del Consejo General conducida por el Consejero Presidente.
CUARTO. La Comisión deberá notificar, a través de su Secretario Técnico, el
presente Acuerdo al Instituto Estatal Electoral de Baja California, a efectos de que
se lleven a cabo las acciones normativas conducentes para la entrega recepción
de los recursos, asuntos en trámite y todo aquello que corresponda y esté bajo la
responsabilidad de la Presidencia de dicho órgano, así como para que convoquen
a sesión solemne para el 6 de octubre de 2017, fecha en que tomará posesión
del cargo el nuevo Consejero Presidente del referido Instituto.
QUINTO. El Consejero Presidente y Consejero Electoral designados mediante el
presente Acuerdo, deberán notificar a la Comisión, la constancia documental o
declaración en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que no
desempeñan ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos
relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o
de beneficencia no remunerados, dentro de los cinco días hábiles contados a
partir de la toma de posesión del cargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 28,
párrafo 2, del Reglamento.
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en
la Gaceta y portal de internet del Instituto y en los estrados de las Juntas
Ejecutivas Local y Distritales de dichas entidades federativas, así como en los
portales de internet de los respectivos Organismos Públicos Locales y los medios
correspondientes en las entidades de Baja California y Chiapas.
SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
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Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017.
DICTAMEN POR EL QUE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS
CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN Y SE
ANALIZA LA IDONEIDAD DEL ASPIRANTE PROPUESTO AL CONSEJO
GENERAL PARA SER DESIGNADO COMO CONSEJERO PRESIDENTE DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
Una vez concluidas las etapas del proceso de selección y designación de las y los
Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección del Organismo Público
Local Electoral del estado de Baja California, la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales propone al C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS
MENDOZA, como Consejero Presidente para integrar el órgano superior de
dirección.

ANTECEDENTES
I.

El 2 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral emitió el acuerdo INE/CG808/2015, mediante el cual aprobó la
designación del Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros
Electorales del Organismo Público Local del estado de Baja California.

II. El 24 de febrero de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el Acuerdo INE/CG28/2017 por el que se aprobó la modificación al
Reglamento para la designación y la remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos
Locales Electorales aprobado mediante el acuerdo INE/CG86/2015, para
incorporar, entre otras cuestiones, la existencia de una lista de reserva de
aspirantes que podrán ser elegidos como sustitutos para concluir el periodo
de una vacante, cuando ésta se genere dentro de los primeros cuatro años
del encargo; y la creación de un procedimiento expedito para vacantes y la
designación de Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público
Local Electoral, sin llevar a cabo el procedimiento respectivo ante una
vacante.
III. El 22 de junio de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, emitió la sentencia relacionada con los recursos de
apelación SUP-RAP-89/2017, SUP-RAP-90/2017, SUP-RAP-94/2017 y SUP-
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RAP-97/2017 Acumulados, y modificó el Acuerdo INE/CG28/2017, por el que
se aprobó la modificación al Reglamento para la designación y la remoción
de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales.
IV.

El 22 de junio de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, emitió la sentencia relacionada con los recursos de
apelación SUP-RAP-105/2017 y SUP-RAP-109/2017 Acumulados, y modificó
el Acuerdo INE/CG56/2017, por el que se aprobaron las Convocatorias para
la designación de las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales de las entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima,
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán,
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora,
Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, que, entre otras cuestiones,
regulaban la previsión de una lista de reserva ante la generación de una
vacante de Consejera o Consejero Presidente, y Consejeras o Consejeros
Electorales dentro del período de cuatro años.

V.

El 14 de julio de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el Acuerdo INE/CG217/2017, por el que modificó el Acuerdo
INE/CG28/2017 por el que se aprobó la reforma al Reglamento para la
designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en
acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación identificada con la clave SUP-RAP89/2017, SUP-RAP-90/2017, SUP-RAP-94/2017 y SUP-RAP-97/2017
Acumulados.

VI. El 14 de julio de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el Acuerdo INE/CG220/2017, a través del cual aprobó las
Convocatorias para la selección y designación de la Consejera o Consejero
Presidente del Organismo Público Local de Baja California y la Consejera o
Consejero Electoral del Organismo Público Local de Chiapas, derivado de la
renuncia del Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja
California, el C. Javier Garay Sánchez, presentada el 5 de julio de 2017 y con
efecto al 17 de julio del mismo año, y la generación de una vacante dentro
del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de
Chiapas, consecuencia del fallecimiento del Consejero Electoral Jesús
Pineda de la Cruz.
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En dicho documento se establecieron las etapas en las cuales se
desarrollaría el proceso de selección y designación de dicha entidad,
consistentes en: a. Convocatoria pública; b. Registro de aspirantes y cotejo
documental; c. Verificación de los requisitos legales; d. Examen de
conocimientos; e. Ensayo presencial; y f. Valoración curricular y entrevista.
VII. El 14 de julio de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
mediante el punto de Acuerdo Segundo del Acuerdo INE/CG220/2017,
aprobó la vigencia del Acuerdo INE/CG94/2017 por el que se aprobaron los
Lineamientos para la aplicación y evaluación del Ensayo Presencial.
Los Lineamientos establecieron, de manera objetiva, las reglas para la
elaboración del ensayo presencial en cuanto a los requisitos de forma y
fondo y para su evaluación. Los lineamientos también incorporaron un
esquema para garantizar el anonimato de las y los aspirantes con el fin de
que “EL COLEGIO DE MÉXICO” A.C., (COLMEX) no conociera su identidad,
es decir, COLMEX no podía asociar los ensayos escritos con algún
sustentante. Asimismo, se estableció que tres especialistas dictaminarían un
mismo ensayo, con el propósito de otorgar mayor objetividad a la evaluación,
misma que tuvo por objeto calificar la capacidad de análisis, el desarrollo
argumentativo y la destreza de las y los aspirantes para proponer soluciones
y estrategias claras respecto de algún tema del ámbito político electoral.
VIII. El 14 de julio de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
aprobó el Acuerdo INE/CG219/2017, por el que se modificó el Acuerdo
INE/CG180/2017 mediante el cual se emitieron los Criterios para realizar la
valoración curricular y entrevista de las y los aspirantes que acceden a dicha
etapa, en el proceso de selección y designación de Consejeras y Consejeros
Electorales de los Organismos Públicos Locales de las entidades de Baja
California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca,
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y
Zacatecas, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída en el expediente SUPRAP-89/2017. Mismos que de conformidad con el punto de Acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG220/2017, estuvieron vigentes para lo
conducente en el marco de las Convocatorias para la designación de las y
los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de los
estados de Baja California y Chiapas.
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La etapa de valoración curricular y entrevista estuvo a cargo de las y los
Consejeros Electorales del Consejo General del INE. Los Criterios aprobados
establecieron los parámetros para valorar la historia profesional y laboral de
cada aspirante; su participación en actividades cívicas y sociales y su
experiencia en materia electoral.
La valoración curricular permitió constatar la idoneidad de las y los aspirantes
para el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos relacionados
con su historia profesional y laboral, su participación en actividades cívicas y
sociales, su experiencia en materia electoral y su apego a los principios
rectores de la función electoral en su desempeño profesional. Mientras que la
entrevista presencial permitió tener información sobre las aptitudes y
competencias de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.
También se establecieron los mecanismos para evaluar cinco aptitudes:
liderazgo, comunicación, trabajo en equipo; negociación y profesionalismo e
integridad.
Asimismo, los Criterios establecieron los parámetros de evaluación respecto
al apego a los principios de la función electoral: certeza, legalidad,
imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad. Se estableció
una ponderación específica para cada uno de los elementos a observar y
valorar. Igualmente, aprobó una Cédula en la que las y los Consejeros
Electorales plasmarían el valor que debía otorgarse a cada aspirante en
función de los méritos expuestos en su historial profesional y social, así como
los que se mostraran en la entrevista.

DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 2017
A.

CONVOCATORIA PÚBLICA

En cumplimiento de los artículos 101, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General) y el artículo
10 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción
de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales (en adelante Reglamento para la
designación), el 14 de julio de 2017 el Consejo General aprobó el
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INE/CG220/2017 por el que emitió la Convocatoria para la designación de la
Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local del estado de
Baja California.
Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el punto Segundo del referido Acuerdo
se publicaron en dos periódicos de circulación local y dos periódicos de circulación
nacional.
En el proceso de selección que se analiza, se aseguró la más amplia difusión de la
Convocatoria, es decir, se garantizó el principio constitucional de Máxima
Publicidad, mediante las siguientes acciones:
- Publicación inmediata de los resultados obtenidos en cada una de las etapas
del proceso electoral, mediante el portal del INE.
- Entrega de resultados, a las representaciones de las Consejerías del Poder
Legislativo y de los partidos políticos ante el Consejo General y ante la
Comisión de Vinculación.
- Elaboración y difusión de boletines informativos para su difusión en distintos
medios de comunicación.
- Transmisión en tiempo real en el portal del Internet del Instituto de las sesiones
de la Comisión de Vinculación donde se discutieron los asuntos relativos al
proceso de selección y designación.
- Transmisión en tiempo real en el portal del Internet del Instituto de las
entrevistas de las y los aspirantes a Consejera o Consejero Presidente del
Organismo Público Local del estado de Baja California.
B.

REGISTRO DE ASPIRANTES

Conforme a las Bases Primera y Quinta de la Convocatoria para el estado de Baja
California, el registro de las y los aspirantes se llevó a cabo del 17 al 19 de julio de
2017. Para ello se pusieron a disposición de las y los aspirantes, en el portal de
internet del Instituto Nacional Electoral, los formatos que debían llenar para su
registro en el proceso de selección y designación. Asimismo, se estableció que las
y los aspirantes que así lo requirieran, podían asistir a las oficinas del Instituto
para ser apoyados en el llenado de los formatos.
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Una vez requisitados los formatos, la recepción de las solicitudes se efectuó en las
Juntas Local y Distritales Ejecutivas, así como en la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral. Al efecto, se presentan las cifras de las y los
aspirantes registrados en el estado de Baja California:

C.

ENTIDAD

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

Baja California

5

18

23

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES

En cumplimiento del numeral 1 de la Base Séptima de la Convocatoria en el
estado de Baja California, el Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales, puso a disposición de las y los Consejeros
Electorales del Instituto, los expedientes de las y los aspirantes que se registraron.
Mediante Acuerdo INE/CVOPL/004/2017 la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales aprobó que el número de aspirantes que cumplieron
con los requisitos y accedieron a la etapa de examen en el estado de Baja
California.
ENTIDAD

TOTAL DE
EXPEDIENTES

CUMPLEN REQUISITOS
LEGALES

NO CUMPLEN REQUISITOS
LEGALES

Baja
California

23

22

1

Es importante dar cuenta de la fundamentación y motivación por las que la
Comisión determinó que el aspirante correspondiente al folio 17-02-0019 incumplió
con lo establecido en la Base Tercera, párrafo 11 de la Convocatoria: “No haber
sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como
Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del
Organismo Público Local Electoral en el estado o de cualquier otra entidad
federativa”.
Es así que, mediante el Acuerdo INE/CVOPL/004/2017, antes referido, la
Comisión valoró lo siguiente:
“Actualmente, el aspirante es Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de
Baja California, en virtud de la designación del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, a través del Acuerdo INE/CG808/2015, por un periodo de tres
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años, por lo cual incumple con el requisito previsto en el párrafo 11 de la Base
Tercera de la Convocatoria emitida para el proceso de selección y designación.
Junto con la documentación requerida, al momento de su registro, el aspirante
entregó un escrito dirigido a la Presidencia de la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales por medio del cual solicita: “…la inaplicabilidad del
requisito extrajurídico previsto en los puntos TERCERO (Requisitos), numeral 11,
y CUARTO (Documentos a entregar), numeral 10, inciso i), de la Convocatoria
para la selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Presidente del
Instituto Estatal Electoral de Baja California”.
Lo anterior debido a que el aspirante considera que el requisito respecto a no
haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como
Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local correspondiente, no
está previsto en la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales o el Reglamento del Instituto para la designación y remoción de las y
los Consejeros Electorales de los OPL.
Al respecto, debe considerarse lo siguiente. En la Constitución en el artículo 116,
fracción IV, inciso c), numeral 3, se establece que los Consejeros Electorales
Estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser
reelectos; percibirán una remuneración acorde a sus funciones y podrán ser
removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por las causas
graves que establezca la ley. En este sentido, permitir la participación del
aspirante, implicaría colocarlo en el supuesto de reelección previsto en la
Constitución.
El inciso a) del párrafo 1 del artículo 101 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece que para la designación de las y los
Consejeros Electorales, el Consejo General del INE emitirá una Convocatoria
pública en la que se debe considerar, entre otros elementos, los requisitos que
deben cumplir las y los aspirantes interesados.
En ese sentido, no pasa desapercibido que el artículo 35 del REGLAMENTO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA DESIGNACIÓN Y SANCIÓN DE
LAS Y LOS CONSEJEROS PRESIDENTES Y LAS Y LOS CONSEJEROS
ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES
aprobado mediante Acuerdo INE/CG28/2017, consideraba la posibilidad de que
“En caso de que se genere la vacante de Consejera o Consejero Presidente
durante los primeros cuatro años del encargo, el Consejo General del Instituto,
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podrá determinar, de entre las Consejeras o Consejeros que se encuentren en
funciones, quién ocupará dicho encargo para concluir el periodo”.
Sin embargo, dicho Acuerdo fue recurrido ante la autoridad jurisdiccional,
resolviendo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, dentro del expediente SUP-RAP-89/2017 lo siguiente: “(…) Es decir,
en el Reglamento reclamado no es admisible la introducción de una figura nueva
relacionada con el procedimiento de designación de las y los integrantes de las
autoridades administrativas electorales estatales, ya que la ley electoral sustantiva
prevé de manera precisa que ante una vacante se debe aplicar el mismo
procedimiento previsto para la elección de las y los consejeros presidentes y las y
los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, (…) Tomando en
cuenta lo anterior, la legislación secundaria se ocupó de regular las
particularidades del proceso de designación de las personas que integrarán el
órgano de dirección superior de los organismos públicos locales. De dicha
regulación se desprenden deberes específicos del Consejo General, entre los que
se encuentran, precisamente, organizar el proceso de designación citado ante la
existencia de una vacante, mediante una convocatoria pública, en la cual se
deberán considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del
proceso de designación, órganos ante quienes se deberán inscribir los
interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir”.
En acatamiento a dicha sentencia, el Consejo General del Instituto aprobó el
Acuerdo INE/CG/217/2017 por el cual se modificó el Acuerdo en comento. Por lo
anterior, toda vez que se trata de una Convocatoria específica para la vacante
generada respecto al Consejero Presidente y tomando en consideración que el
artículo 116 de la Constitución prohíbe expresamente la reelección de los
Consejeros Electorales, se considera que el aspirante está imposibilitado para
acceder a la etapa correspondiente a la aplicación del examen de conocimientos.
En ese sentido, el artículo 1 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la
designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros
Electorales de los Organismos Públicos Locales establece como su objeto, regular
las atribuciones conferidas al Instituto por la Constitución y la Ley General
respecto a la selección, designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos
Locales.
Asimismo, el párrafo 3 del artículo 8 del Reglamento, establece el contenido que
deberá considerar, como mínimo, cada Convocatoria. Es así que, en el inciso c) se
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señala que las Convocatorias deberán establecer los “Requisitos que deben
cumplir las y los ciudadanos interesados”.
Aunado a ello, el artículo 16 del citado Reglamento también considera que la
Comisión de Vinculación debe revisar la documentación presentada por las y los
aspirantes para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley
General, el presente Reglamento y en la Convocatoria. De lo anterior se deriva
que, considerando la facultad del Consejo General de este Instituto para designar
a las y los Consejeros Electorales de las entidades federativas, fundamentada en
los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado C y 116, fracción IV, inciso c),
numerales 1º, 2º y 3°, de la Constitución, en la propia Convocatoria se pueden
establecer requisitos específicos.
Por lo tanto, el proceso de selección y designación de Consejeras y Consejeros
Electorales está regulado, integralmente, por lo establecido en la Constitución, la
Ley General, el Reglamento en comento, las Convocatorias respectivas y los
lineamientos o criterios que emita el Consejo General respecto a etapas
específicas.
Es así que mediante la aprobación de la Convocatoria para la designación de la
Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Baja California
por parte del Consejo General, las y los aspirantes interesados conocieron los
requisitos establecidos, sin que la misma fuera recurrida oportunamente ante la
autoridad jurisdiccional por el ahora aspirante, razón por la cual dicho requisito
quedó intacto y esta Comisión debe observar el debido cumplimiento de los
requisitos establecidos en todas las disposiciones que regulan el presente proceso
de selección y designación”.
Contra la determinación adoptada por la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, el C. Rodrigo Martínez Sandoval promovió ante la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, juicio para
la protección de los derechos político-electorales, el cual fue radicado con el
expediente SUP-JDC-819/2017.
En este sentido, el 7 de septiembre de 2017 dicho órgano jurisdicción, por
unanimidad de votos, confirmó la decisión de la citada Comisión.
Ahora bien, respecto del ciudadano que se propone para presidir el órgano
máximo de dirección del Instituto Estatal Electoral de Baja California debe
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apuntarse que el C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA , dio
cumplimiento a cada uno de los requisitos exigidos en la normatividad porque:
 Demostró ser ciudadano mexicano por nacimiento y que no adquirió otra
nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Presentó documentación comprobatoria de ser originario de la entidad
federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo
menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por
servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis
meses.
 Está inscrito en el Registro Federal de Electores y cuenta con credencial para
votar vigente.
 Tiene más de 30 años de edad al día de la designación.
 Posee al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura con
antigüedad mínima de cinco años.
 Goza de buena reputación y no ha sido condenado por delito alguno.
 No ha sido registrado como candidato ni ha desempeñado cargo alguno de
elección popular en los cuatro años anteriores a la designación.
 No desempeña ni ha desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación.
 No está inhabilitado para ejercer cargo público en cualquier institución pública
federal o local.
 No se ha desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto
del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni
subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de
gobierno. No es Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni
Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No es Presidente
Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los Ayuntamientos.
 No ha sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente, ni Consejera o Consejero Electoral
del Organismo Público Local Electoral en el estado de Baja California o de
cualquier otra entidad federativa.
Para la comprobación de dichos requisitos, al momento de su registro, entregaron
los siguientes documentos:
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Solicitud de registro con firma autógrafa;
Acta de nacimiento certificada o constancia de residencia en la entidad;
Copia de la credencial de elector vigente;
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
Copia del comprobante de domicilio;
Copia certificada del título profesional o cédula profesional;
Currículum Vitae firmado;
Resumen curricular;
Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa;
Consentimiento para que los datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la Convocatoria.

D. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales, fueron convocados
a presentar un examen de conocimientos, mismo que tuvo verificativo el 12 de
agosto de 2017 en las sedes habilitadas para estos efectos. La información sobre
las y los ciudadanos convocados a la aplicación del examen, la sede y el horario
se publicó de manera oportuna en el portal de Internet del Instituto www.ine.mx y
en los estrados de los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral.
Cabe señalar que la aplicación y evaluación del examen de conocimientos estuvo
a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C
(CENEVAL), institución de reconocido prestigio en la elaboración y aplicación de
exámenes de ingreso a nivel medio superior.
De los 22 aspirantes que cumplieron con los requisitos legales, el número de
aspirantes que presentaron el examen de conocimientos en el procedimiento de
selección y designación de Consejera o Consejero Presidente del Organismo
Público Local del estado de Baja California, fue de 21 como se muestra
enseguida:
SEDE
Universidad Vizcaya de las
Américas, Campus Mexicali

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

5

16

21

El 25 de agosto de 2017, en sesión privada de la Comisión de Vinculación,
CENEVAL entregó los resultados del examen de conocimientos respecto del
estado de Baja California, en listas diferenciadas de mujeres y hombres.

53

Accedieron a la siguiente etapa las 10 aspirantes mujeres y los 10 aspirantes
hombres que obtuvieran la mejor puntuación en el examen de conocimientos; en
caso de empate en la posición número 10, accederían a la siguiente etapa,
además, las y los aspirantes que se encontrasen en este supuesto. Sin embargo,
en el caso del estado de Baja California, debe señalarse que únicamente se
inscribieron 5 aspirantes mujeres, quienes accedieron a la siguiente etapa y los 10
hombres correspondientes, sin que existiera empate en la última posición.
Acorde con lo establecido en la Base Séptima, numeral 3 de la Convocatoria, las y
los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tuvieron hasta el día
28 de agosto de 2017, para solicitar por escrito ante la Junta Local Ejecutiva o
ante la Unidad Técnica de Vinculación, la revisión del examen respectivo. Sin
embargo, es importante señalar que para el estado de Baja California, no se
presentaron solicitudes de revisión de examen de conocimientos.
Ahora bien, el ciudadano que se propone en el presente Dictamen, obtuvo la
siguiente calificación producto del examen de conocimientos que le fue aplicado:
ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA

88.89

E. ENSAYO PRESENCIAL
De conformidad con lo dispuesto en los puntos Primero y Segundo de los
Lineamientos, y la Base Séptima, numeral 4, de la Convocatoria aprobada, las 10
aspirantes mujeres y los 10 aspirantes hombres de la entidad federativa que
acreditaran la etapa de examen de conocimientos, presentarían un ensayo de
manera presencial el 2 de septiembre de 2017.
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió
el Acuerdo INE/CG94/2017, por el que se aprobaron los “Lineamientos para la
aplicación y evaluación del Ensayo Presencial que presentarán las y los
aspirantes, que obtengan la mejor puntuación en el examen de conocimientos en
el proceso de selección y designación de las Consejeras o Consejeros
Electorales”. Es así que, mediante el punto de Acuerdo Segundo del Acuerdo
INE/CG220/2017, el Consejo General aprobó su vigencia para las Convocatorias
correspondientes a la designación de las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales de los estados de Baja California y Chiapas.

54

En dicho acuerdo se aprobó que la institución encargada de evaluar los ensayos
presenciales sería el “COLEGIO DE MÉXICO” (COLMEX).
De manera que el 2 de septiembre de 2017, el COLMEX aplicó el ensayo
presencial a las y los aspirantes que se ubicaron en los primeros 10 lugares en
cada género. La sede de aplicación del ensayo presencial fue la Junta Local
Ejecutiva del INE en el estado de Baja California.
El 8 de septiembre de 2017, “EL COLEGIO DE MÉXICO” A.C. (COLMEX) hizo
entrega de los resultados de la aplicación del ensayo presencial de las y los
aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Presidente del Instituto Estatal
Electoral de Baja California, en cumplimiento de los Lineamientos para la
aplicación y evaluación del ensayo presencial.
El COLMEX hizo del conocimiento de la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales que 9 aspirantes, 3 mujeres y 6 hombres,
accedieron a la siguiente etapa, correspondiente a la de valoración curricular y
entrevista.
De acuerdo con lo anterior, en términos de la Base Séptima, numeral 4 de la
Convocatoria aprobada y los puntos Décimo y Décimo Primero de los
Lineamientos para la aplicación y evaluación del ensayo presencial, los resultados
del ensayo se publicaron en el portal de Internet del Instituto www.ine.mx, el 8 de
septiembre del presente año en listas diferenciadas conformadas con los
siguientes datos:
a) Nombre y calificación de las aspirantes mujeres con dictamen de ensayo
idóneo;
b) Nombre y calificación de los aspirantes hombres con dictamen de ensayo
idóneo, y
c) Folio y calificación de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
En esa misma fecha, quedaron publicados en el portal electrónico del Instituto
Nacional Electoral, los nombres de las y los aspirantes que accederían a la etapa
de entrevista y valoración curricular.
Al respecto, es necesario señalar que las y los aspirantes cuyo ensayo fue
dictaminado como “no idóneo” tuvieron hasta el 11 de septiembre de 2017 para
solicitar por escrito ante las Juntas Ejecutivas Local y Distritales del estado de
Baja California o ante la Unidad de Vinculación, la revisión de su ensayo.
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Es el caso que, la revisión de la única solicitud que se recibió por parte de un
aspirante del estado de Baja California en tiempo y forma, se llevó a cabo el 13 de
septiembre del 2017. Sobre el particular, es importante mencionar que se ratificó
la calificación de “no idóneo”, y por lo tanto, dicho aspirante no accedió a la etapa
de entrevista y valoración curricular. El siguiente cuadro ilustra la anterior
afirmación:
ASPIRANTES
ENTIDAD

RESULTADO
SOLICITARON REVISIÓN DE ENSAYO

Baja California

IDÓNEO

NO IDÓNEO

0

1

1

En esta etapa el aspirante propuesto obtuvo los resultados siguientes en lo que
respecta a su ensayo presencial:
RESULTADOS
ASPIRANTE

DICTAMINADO
R1

DICTAMINADO
R2

DICTAMINADO
R3

81.5

80.5

83

CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA

F. VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA
De conformidad con el artículo 21, párrafos 1 y 2, del Reglamento, y a lo señalado
en la Base Séptima, numeral 5 de la Convocatoria, la valoración curricular y la
entrevista son consideradas una misma etapa a la que acceden las y los
aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como idóneo. Asimismo, señala
que la evaluación de esta etapa está a cargo de las y los Consejeros Electorales
del Consejo General de este órgano electoral.
De tal manera que en la etapa de valoración curricular y entrevista se identifica
que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la
función electoral y cuenten con las competencias gerenciales indispensables para
el desempeño del cargo.
Así, mediante acuerdo INE/CVOPL/005/2017 la Comisión de Vinculación con
Organismos Públicos Electorales Locales, aprobó la conformación de tres grupos
integrados por las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Nacional
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Electoral, así como el calendario para el desahogo de la etapa de valoración
curricular y entrevista. Los grupos se integraron de la siguiente manera:
GRUPO

1

2

3

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES
DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO
LIC. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
LIC. ENRIQUE ANDRADE GONZÁLEZ
MTRO. JAIME RIVERA VELÁZQUEZ
DRA. ADRIANA M. FAVELA HERRERA
MTRA. DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS
MTRO. MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ
DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ
MTRA. B. CLAUDIA ZAVALA PÉREZ.
DR. CIRO MURAYAMA RENDÓN
DR. JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

Una vez conformados los grupos de Consejeros Electorales, este Consejo General
llevó a cabo la etapa de valoración curricular y entrevista de conformidad con el
Acuerdo INE/CG219/2017, por el que se modifica el Acuerdo INE/CG180/2017
mediante el cual se emitieron los Criterios para realizar la valoración curricular y
entrevista de las y los aspirantes que acceden a dicha etapa, en el proceso de
selección y designación de Consejera o Consejero Presidente del Instituto Estatal
Electoral de Baja California.
En estos Criterios se estableció la forma en la cual serían calificados las y los
aspirantes conforme a la siguiente ponderación:
Un 70% estaría conformado con los siguientes aspectos que se obtendrían de la
entrevista presencial:
 El 15% respecto al apego a los principios rectores de la función electoral, y
 El 55% respecto a las aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo.
Dicho porcentaje se integra con los siguientes factores:
- Liderazgo: 15%
- Comunicación: 10%
-Trabajo en equipo: 10%
- Negociación: 15%
- Profesionalismo e integridad: 5%
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En tanto, el 30% restante estaría conformado con la valoración curricular a la
trayectoria profesional de cada aspirante de acuerdo a los siguientes porcentajes:




El 25% para historia profesional y laboral.
El 2.5% para participación en actividades cívicas y sociales
El 2.5% para experiencia en materia electoral

Los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo la valoración curricular y la
entrevista, se conforman por una cédula individual requisitada por cada Consejera
o Consejero Electoral, así como una cédula integral, de cada grupo de
entrevistadores con las calificaciones de cada aspirante.
En este orden de ideas, el 18 de septiembre de 2017, se llevaron a cabo las
entrevistas a las y los aspirantes del estado de Baja California que accedieron a
esta etapa, en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral; las cuales
fueron grabadas en video, además de ser transmitidas en tiempo real en el portal
de Internet del Instituto www.ine.mx, lo anterior de conformidad con lo establecido
en la Base Séptima, numeral 5, de la Convocatoria respectiva.
Las calificaciones otorgadas por cada uno de los Consejeros Electorales,
integrantes del grupo de entrevistas número 1, fueron asentadas en las cédulas
individuales con la que se conformó una cédula integral de cada uno de las y los
aspirantes que accedieron a la etapa de entrevista.
Los resultados del aspirante que se propone para integrar el órgano superior de
dirección del Organismo Público Local del estado de Baja California son los
siguientes (se indican promedios por entrevistador):

NOMBRE

CLEMENTE
MENDOZA

CUSTODIO

GRUPO

RAMOS

1

PROMEDIO INDIVIDUAL POR
ENTREVISTADOR

1

2

3

4

90

95

85

95

PROMEDIO
GENERAL

91

La cédula integral con el desglose de resultados estará disponible para su
consulta en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral.
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OBSERVACIONES DE LAS REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS Y LAS CONSEJERÍAS DEL PODER LEGISLATIVO
El día 14 de septiembre de 2017, en cumplimiento de la Base Séptima, numeral 4
de la Convocatoria, y a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos
Locales, el Presidente de la Comisión de Vinculación remitió a las
representaciones de los partidos políticos y Consejeros del Poder Legislativo del
Consejo General, los nombres de las y los aspirantes que accedieron a la etapa
de entrevista y valoración curricular para que presentaran por escrito, dentro de
los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
comentarios que consideraran convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes.
En atención a lo señalado en el párrafo anterior, se recibió 1 observación de la
representación del Partido Acción Nacional el día 17 de septiembre del presente
año, misma que será considerada en el análisis individual que se haga respecto al
aspirante propuesto en el presente Dictamen:
ASPIRANTE
CLEMENTE CUSTODIO
RAMOS MENDOZA

PARTIDO POLÍTICO
PAN

OBSERVACIÓN
Ha sido cuestionado por incidentes
suscitados en el Proceso Electoral 2012,
en la 8 Junta Distrital Ejecutiva en Baja
California a su cargo.

Es importante señalar que por mandato reglamentario que rige al actual proceso
de selección de integrantes de los máximos órganos de dirección de los
Organismos Públicos Locales, incluyendo el del estado de Baja California, las
observaciones que formulen los partidos políticos o los Consejeros representantes
del Poder Legislativo deben estar debidamente fundadas y motivadas.
Es decir, con el objeto de que procedan las observaciones formuladas, es
necesario que éstas se encuentren respaldadas con medios de prueba que
permitan tener por acreditado de manera objetiva la inobservancia a algún
requisito previsto en la legislación.
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Incluso, cuando se trata de observaciones en las que se aduce el incumplimiento
al perfil que deben tener aquellos que integren el Consejo General del Organismo
Público Local del estado de Baja California, la carga de la prueba corresponde a
quienes afirman que no se satisfacen.
Al respecto, resultan orientadoras la jurisprudencia 17/2001 y la tesis LXXVI/2001,
ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros y
textos son los siguientes:
MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CALIDAD DE LA PRUEBA PARA
ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL.- El
requisito de tener “modo honesto de vivir”, para los efectos de la elegibilidad,
constituye una presunción juris tantum, pues mientras no se demuestre lo contrario se
presume su cumplimiento. Por tanto, para desvirtuarla, es al accionante al que
corresponde la carga procesal de acreditar que el candidato cuyo registro impugnó,
no tiene “un modo honesto de vivir” ya que quien goza de una presunción a su favor
no tiene que probar, en tanto que, quien se pronuncia contra la misma debe acreditar
su dicho, con datos objetivos que denoten que el candidato cuestionado carece de las
cualidades antes mencionadas.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-332/2000. Partido de la
Revolución Democrática. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-440/2000 y acumulado. Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. 15 de noviembre de 2000.
Unanimidad de 6 votos.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-020/2001. Daniel Ulloa Valenzuela. 8 de junio de 2001. Unanimidad de votos.
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO,
LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE
SATISFACEN.- En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones
electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de
elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter
positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros
son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con
residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter
negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser
ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del
Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la
elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de
seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos
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generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos
políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes;
en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en
principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a
la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente,
corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el
aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. 30 de agosto de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob
Troncoso Ávila.

Lo anterior tiene sentido, dado que en el procedimiento de designación se
encuentran involucrados derechos fundamentales de las y los aspirantes como lo
es relativo a tener acceso a las funciones públicas del país, teniendo las calidades
que establezca la ley; de ahí que la restricción a su ejercicio por parte de la
autoridad administrativa no pueda sustentarse a través de aspectos subjetivos.
Asumir una posición contraria, implicaría dejar de reconocer el mandato que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º, impone a
todas las autoridades del Estado, incluyendo al Instituto Nacional Electoral,
respecto a la protección de los derechos fundamentales de las personas.
Por lo tanto, en el análisis individual del aspirante donde se valora su idoneidad,
se explicarán los motivos y razones para acreditar o no, la observación formulada
por el partido político a dicho aspirante.
Una vez que se ha dado cuenta de cada una de las etapas que conforman el
proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del
Organismo Público Local del estado de Baja California, el resumen de los
resultados obtenidos por el aspirante propuesto, es el siguiente:
CALIFICACIONES
ENSAYO
PRESENCIAL
ASPIRANTE

EXAMEN

CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA

88.89
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D1

D2

D3

81.5

80.5

83

VALORACIÓ
N
CURRICULA
R
Y
ENTREVISTA
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REMISIÓN DE LA PROPUESTA AL CONSEJO GENERAL
Una vez concluida la etapa de valoración curricular y entrevista por los integrantes
de los diferentes grupos de trabajo conformados por las y los Consejeros
Electorales del INE se procedió a la elaboración de la propuesta de designación
del Consejero Presidente del órgano superior de dirección del Organismo Público
Local del estado de Baja California.
Es de destacar que de la valoración de la idoneidad y capacidad del aspirante, se
puede advertir que cuenta con las características y los atributos particulares para
ser designado como Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja
California.
Quien integra la propuesta cumple con las exigencias siguientes:
 Cuenta con los estudios de nivel licenciatura en Derecho. Lo que evidencia
que como mínimo el aspirante cuenta con el nivel profesional que se requiere.
 Tiene los conocimientos en materia electoral que se requieren para el
desempeño del cargo, lo que se demostró con los resultados que obtuvieron
en el examen de conocimientos en materia electoral que aplicó el Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
 Posee la capacidad para presidir el órgano superior de dirección del Instituto
Estatal Electoral de Baja California, en virtud de que demostró contar con los
conocimientos, poseer las aptitudes y la capacidad para desempeñarse como
Consejero Electoral del Organismo Público Local de referencia.
 Tanto en el expediente que obra en poder de esta autoridad electoral, como
del resultado de las entrevistas y valoración curricular, se desprende que su
actuación como Consejero Presidente estará apegada a los principios rectores
de la función electoral.
 No está impedido para desempeñar el cargo, ya que, además de haberse
acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, haber acreditado todas y
cada una de las etapas del procedimiento de selección, no cuentan con pena
o sanción que los inhabilite para el desempeño del cargo.
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 Se cumple con lo mandatado por las disposiciones legales aplicables al
procurarse una integración paritaria, es decir, el Instituto Estatal Electoral de
Baja California, actualmente está conformado por 2 hombres y 4 mujeres,
considerando que el cargo de la Presidencia lo ocupaba un hombre. Por lo
que se propone designar a un hombre como Consejero Presidente, lo que
resulta en una integración de 4 Consejeras y 2 Consejeros Electorales, más el
Consejero Presidente.

ANÁLISIS INDIVIDUAL RESPECTO A LA IDONEIDAD DEL ASPIRANTE
PROPUESTO EN ESTE DICTAMEN
Lo anterior es verificable en el expediente que obra en los archivos de la
Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, cuyo análisis de idoneidad, a partir de la valoración curricular y entrevista,
se muestra enseguida:
CONSEJERO PRESIDENTE (PARA CONCLUIR EL ENCARGO): CLEMENTE
CUSTODIO RAMOS MENDOZA
a) Cumplimiento de requisito legales
CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA
REQUISITO
Ser ciudadano mexicano por nacimiento,
que no adquiera otra nacionalidad, además
de estar en pleno goce de sus derechos
civiles y políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar vigente.

CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN
Exhibe:
 Copia certificada de su acta de nacimiento,
expedida por la Oficial 01 del Registro Civil en
Tijuana, Baja California, C. Claudia Elena
Rodríguez Trujillo, el 13 de abril del año 2009.
 Copia de su credencial para votar, con clave de
elector RMMNCL58122202H300.
Exhibe:
 Copia de su credencial para votar, misma que
fue certificada por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital Ejecutiva 06 del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Baja California, que
acredita que se encuentra inscrito en el Padrón
Electoral y en la Lista Nominal de Electores, con
los datos asentados en el apartado anterior.
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CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA
REQUISITO

Tener más de 30 años de edad al día de la
designación.

Poseer al día de la designación, con
antigüedad mínima de cinco años, título o
cédula profesional de nivel licenciatura.
Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por delito alguno, salvo que
hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial.
Ser originario de la entidad federativa
correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco
años anteriores a su designación, salvo el
caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación por un tiempo
menor de seis meses.

No haber sido registrado como candidato ni
haber desempeñado cargo alguno de
elección popular en los cuatro años
anteriores a la designación.

CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN
Exhibe:
 Copia certificada de su acta de nacimiento en el
que consta que nació el día 22 de diciembre de
1958, por lo que tiene 58 años. Los datos
específicos de la copia certificada del acta de
nacimiento son los asentados en el apartado
primero.
Exhibe:
 Copia certificada de su cédula de Licenciatura
en Derecho, expedido en 1993, con número
1771288.
Exhibe:
 Carta original con firma autógrafa de fecha 19
de julio de 2017, en la que protesta decir
verdad, que no ha sido condenado por delito
alguno.
Exhibe:
 Copia certificada de su acta de nacimiento,
expedida por la Oficial 01 del Registro Civil en
Tijuana, Baja California, C. Claudia Elena
Rodríguez Trujillo, el 13 de abril del año 2009,
en la cual se acredita que nació en la ciudad de
Tijuana, Baja California.
Exhibe:
 Carta bajo protesta de decir verdad con firma
autógrafa del 19 de julio de 2017, en cuyo inciso
d) manifiesta no haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los cuatro años
anteriores a la designación.
 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, en
el que describe sus actividades profesionales y
no registró información al respecto.
 Resumen curricular con firma autógrafa del 19
de julio de 2017, en el que no destaca
información al respecto.
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CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA
REQUISITO

No desempeñar ni haber desempeñado
cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los
cuatro años anteriores a la designación.

No estar inhabilitado para ejercer cargos
públicos en cualquier institución pública
federal o local.
No haberse desempeñado durante los
cuatro años previos a la designación como
titular de secretaría o dependencia del
gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación o como de las
entidades federativas, ni subsecretario u
oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno.
No ser Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, ni Gobernador, ni Secretario de
Gobierno o su equivalente a nivel local. No
ser Presidente Municipal, Síndico o
Regidor o titular de dependencia de los
Ayuntamientos.

CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN
Exhibe:
 Carta bajo protesta de decir verdad con firma
autógrafa del 19 de julio de 2017, en cuyo inciso
e) manifiesta no haber desempeñado cargo de
dirección nacional, estatal o municipal en algún
partido político en los cuatro años anteriores a
la designación.
 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, en
el que describe sus actividades profesionales y
no registró información al respecto.
 Resumen curricular con firma autógrafa del 19
de julio de 2017, en el que no destaca
información al respecto.
Exhibe:
 Carta bajo protesta de decir verdad con firma
autógrafa del 19 de julio de 2017, en cuyo inciso
f) manifiesta no estar inhabilitado para ejercer
cargos públicos en cualquier institución pública
federal o local.

Exhibe:
 Carta bajo protesta de decir verdad con firma
autógrafa del 19 de julio de 2017, en la que en
los incisos g), h) e i) manifiesta no haber
desempeñado en alguno de los supuestos.
 Currículo con firma autógrafa del 19 de julio de
2017, páginas 3 y 4, que describe sus
actividades profesionales y no registró
información al respecto.
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CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA
REQUISITO

No haber sido designado por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni
Consejera o Consejero Electoral del
Organismo Público Local Electoral en el
estado de Baja California o de cualquier
otra entidad federativa.

Cumplir con el perfil que acredite su
idoneidad para el cargo.

CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN
Exhibe:
 Protesta de decir verdad con firma autógrafa
del 19 de julio de 2017, que en el inciso k)
manifiesta no haber desempeñado dicho
supuesto.
 Currículo con firma autógrafa del 19 de julio
de 2017, páginas 3 y 4, en el que describe
sus actividades profesionales y no registró
información al respecto.
 Resumen curricular con firma autógrafa del 19
de julio de 2017, en el que no destaca
información al respecto.
Exhibe diversa documentación que obra en su
expediente personal y con el cumplimiento de las
etapas previstas en la Convocatoria para la
designación de las Consejeras o Consejeros
Electorales del Organismo Público Local del
estado de Baja California.
Dicho apartado se desarrolla con mayor amplitud
en la etapa de evaluación curricular y entrevista,
de este mismo Dictamen.

a) Valoración Curricular y Entrevista:
Resultados de la Cédula Valoración Curricular
VALORACIÓN CURRICULAR (30%)

1

Consejero (a)
2
3

4

Promedio

1.

Historia profesional y laboral (25%)

22

25

23

20

22.50

2.

Participación en actividades cívicas y sociales
(2.5%)

0

2.5

2

1.5

1.50

3.

Experiencia en materia electoral (2.5%)

2

2.5

2

2.5

2.25
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Motivación Valoración Curricular
VALORACIÓN CURRICULAR
CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA
 Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Baja California,
que acredita con la copia certificada de su Cédula Profesional de
Licenciatura, expedida en el año 1993, con número 1771288.
 Ha realizado los estudios Posgrado siguientes:
Formación y/o
Trayectoria
Académica

Estudios de Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, entre el
2004 y 2008, en el Instituto Federal Electoral; contando con el certificado
total de estudios.
Especialidad en Derecho, por la Universidad Autónoma de Baja
California, entre 2011 y 2012; contando con el Diploma correspondiente.
Diplomado en estudios electorales, por la Universidad Autónoma de Baja
California, en 1998; contando con la constancia correspondiente.

Trayectoria
profesional

Experiencia
Electoral
Participación en
actividades
cívicas y
sociales
Publicaciones

Se ha desempeñado particularmente en cargos dentro de la autoridad
electoral, antes Federal, ahora Nacional, conforme a lo siguiente:
 Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 08 del, anterior Instituto Federal
Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral en el estado de Baja
California, del 1 de mayo de 2005 a la fecha.
 Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 04 del Instituto Federal Electoral en
el estado de Oaxaca, del 1 de diciembre de 1999 al 30 de abril de 2005.
 Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 06 de la Junta
Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el estado de Baja
California, del 1 de febrero de 1991 al 30 de noviembre de 1999.
 Los cargos que ha ejercido en su trayectoria profesional, dan cuenta de
su experiencia en materia electoral.
 En el formato correspondiente, no reportó ninguna..

 Ninguna.

Del análisis de la documentación proporcionada por el C. CLEMENTE CUSTODIO
RAMOS MENDOZA, con motivo de su registro como aspirante a ocupar el cargo
de Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral del estado de Baja
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California, misma que fue corroborada por la Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral se desprende que
su trayectoria y formación profesional, son un valor fundamental y soporte a la vez
de un mecanismo para fortalecer la imparcialidad y transparencia de los procesos
electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe
asegurarse, en lo posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia,
los conocimientos, habilidades y sensibilidad que demanda la función electoral,
pues es pertinente que esté profundamente familiarizado con los valores
democráticos constitucionales.
De lo descrito en la tabla anterior, se destaca que la revisión curricular
básicamente se efectuó atendiendo a la información que cada aspirante
proporcionó al momento de su registro, esto es, con los datos que el mismo
solicitante refirió y la documentación que acompañó. No obstante, esta autoridad
electoral en estricto apego al principio de exhaustividad corroboró la información
proporcionada para brindar mayor certeza al proceso de designación de los
aspirantes.
En tal virtud, se advierte que el C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA
es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha
realizado estudios de Maestría en Procesos e Instituciones Electorales por el
Instituto Federal Electoral y una especialidad en Derecho, así como un diplomado
en estudios electorales.
Se destaca su trayectoria profesional en el sector público, particularmente dentro
del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral en donde se ha
desempeñado en cargos de dirección como Vocal de Organización Distrital y
posteriormente como Vocal Ejecutivo Distrital. Por lo anterior se advierte su
función de mando y el liderazgo requerido para presidir el Consejo General del
Organismo Público Local del estado de Baja California.
En este sentido, el C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA cuenta con
experiencia en materia electoral, pues toda su trayectoria profesional se ha
construido y desarrollado dentro de la autoridad electoral administrativa federal y
nacional.
Así las cosas, la propuesta de designación del C. CLEMENTE CUSTODIO
RAMOS MENDOZA como Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de
Baja California, atiende a su formación académica y trayectoria profesional en
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materia electoral, situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del
órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
Resultados de la Cédula de la Entrevista
Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo el C.
CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA en la entrevista presencial que se
llevó a cabo el día 18 de septiembre de dos mil diecisiete.
ENTREVISTA (70%)

1

4. Apego a principios rectores (15%)

Consejero (a)
2
3
4

Promedio

15

15

12

15

14.25

5.1 Liderazgo (15%)

14

14

13

15

14

5.2 Comunicación (10%)

9

9

8

10

9

5.3 Trabajo en equipo (10%)

9

9

8

10

9

5.4 Negociación (15%)

14

13

13

15

13.75

5.5 Profesionalismo e integridad (5%)

5

5

4

5

4.75

5. Idoneidad en el cargo

Aspectos relevantes de la entrevista
En la entrevista se midieron los aspectos relacionados con el apego a los
principios rectores e idoneidad para el cargo. Esta última, a través de cinco
competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y
profesionalismo e integridad; competencias que resultan indispensables para
ocupar el cargo de Consejero Presidente de cualquier Organismo Público Local.
Partiendo de la base de que las competencias se definen como el conjunto de
comportamientos en los cuales algunas personas son más eficaces que otras en
situaciones determinadas; implican la puesta en práctica, de forma integrada, de
conocimientos, habilidades o actitudes. Los comportamientos asociados a las
competencias son observables en la realidad del trabajo, así como en situaciones
de evaluación.
Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada
realizó acerca de hechos pasados y el comportamiento que asumió ante esos
hechos; partiendo del supuesto de que el pasado es un buen predictor de
comportamientos futuros.
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Es decir, a través de la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la
persona entrevistada, concretamente el desempeño que ha tenido en su vida
profesional; su conducta o comportamiento en un problema o situación que haya
afrontado y que requirió de su participación para su solución; el tipo de relación
que ha sostenido con otras personas involucradas con su trabajo y la forma en
que se desarrolló o ha desarrollado dicha relación; las soluciones que adoptó y su
grado de eficiencia. Todo ello, con la finalidad de constatar que la persona
entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un trabajo con
alto desempeño.
En el caso concreto del aspirante CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA,
se precisa que la entrevista fue formulada el día 18 de septiembre de dos mil
diecisiete por el Grupo 1, conformado por el Consejero Presidente Lorenzo
Córdova Vianello, la Consejera Electoral Pamela San Martín Ríos y Valles, el
Consejero Electoral Enrique Andrade González y el Consejero Electoral Jaime
Rivera Velázquez.
Es así que fue considerado como uno de los mejores perfiles de los aspirantes del
estado de Baja California, debido a que en la entrevista evidenció sus capacidades
de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e
integridad, ello al responder las preguntas y cuestionamientos que le plantearon la
y los entrevistadores, como se puede advertir del testigo de grabación, disponible
en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx; aunado a que
por sus características personales, formación académica y desempeño profesional
resulta un perfil idóneo para ocupar el cargo de Consejero Presidente.
Por tanto, de la entrevista formulada al C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS
MENDOZA se puede concluir que la y los entrevistadores contaron con elementos
para obtener información de las características y conductas del aspirante, ya que
señaló los problemas concretos que ha enfrentado durante su desarrollo
profesional y que requirieron de su participación para su solución, destacando sus
fortalezas para la conformación del Organismo Electoral Local del estado de Baja
California.
Resalta su profesionalismo y destacada carrera al dar cuenta durante su
entrevista, de los 27 años que tiene como miembro del Servicio Profesional
Electoral, antes del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Lo
anterior, no solo implica que cuenta con la adecuada experiencia en materia
electoral que será de gran aporte para el funcionamiento del Organismo Público
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Local de Baja California, sino que, durante dicho periodo, ha dado cuenta de su
estricto apego a los principios rectores de la función electoral.
En específico, se puso de manifiesto su liderazgo al considerar que, dentro de un
equipo, se deben reconocer las fortalezas y debilidades de cada integrante para
que, las diferencias entre ellos, siempre sumen en favor de los trabajos y las
tareas encomendadas. Asimismo, ante la pregunta expresa respecto a cómo
pasaría de ser un integrante del Servicio Profesional acostumbrado a determinada
disciplina y al cumplimiento de una normativa específica, a dirigir el órgano
máximo de dirección del Organismo Público Local de Baja California, el C.
CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA señaló que como Vocal Ejecutivo
Distrital, en su calidad de Consejero Presidente Distrital, también se debe hacer un
trabajo político importante; siempre abierto al diálogo con las representaciones de
los partidos políticos.
Asimismo, su capacidad de comunicación y negociación, también fue puesta en
evidencia al narrar su experiencia durante el proceso electoral federal 2005-2006,
cuando había propuesto la instalación de un centro de acopio de los paquetes
electorales al término de la jornada electoral. Sin embargo, dado que los partidos
políticos sustituyeron a la mayoría de sus representantes, el aspirante propuesto
como Consejero Presidente, tuvo la pericia de anticipar la posible incertidumbre
que podría generar la instalación de dicho centro de acopio ante los nuevos
representantes, por lo que, en constante diálogo con ellos y los integrantes de su
Consejo, tomó la determinación de retirar la propuesta y proteger el principio de
certeza.
Por último, y dado que el cargo para el cual se propone al C. CLEMENTE
CUSTODIO RAMOS MENDOZA, es el de Consejero Presidente, también se debe
destacar el análisis y la perspectiva que tiene respecto al Instituto Estatal Electoral
de Baja California. En primer lugar, consideró que se debe fortalecer el diálogo y la
coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y la autoridad electoral
administrativa local, para lo cual, su experiencia y desarrollo profesional servirán
como puntos de unión entre ambas instituciones. En segundo lugar, el aspirante
propuesto también destacó que, una de las tareas que debe realizarse dentro del
Organismo Público Local, es la identificación de los ámbitos que requieren una
mayor reglamentación para poder fortalecer el actuar de las y los funcionarios, así
como los trabajos internos de dicha institución. En tercer y último lugar, puso de
manifiesto la importancia que tiene fortalecer a los órganos desconcentrados del
Instituto Estatal Electoral de la referida entidad, a través de un mayor
acercamiento con sus homólogos de la autoridad nacional.
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Con lo anterior, el C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, no solo hizo
evidente que cuenta con las competencias requeridas para ejercer el Cargo de
Consejero Presidente ante la y los Consejeros Electorales entrevistadores, sino
que también planteó una visión concreta respecto al órgano que, en todo caso,
encabezaría, así como una serie de líneas de acción que implementaría si fuera
designado para ocupar el cargo propuesto.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, realizaron una evaluación al desempeño en la entrevista y también
procedieron a una valoración curricular de las personas entrevistadas conforme a
los mecanismos de ponderación establecidos.
De acuerdo con lo anterior, el perfil del C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS
MENDOZA es idóneo para el desempeño del cargo de Consejero Presidente del
Organismo Público Local del estado de Baja California, pues, además de cumplir
con los requisitos establecidos en la norma, cuenta con los conocimientos para
cumplir con las funciones inherentes al cargo, apegado a los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen
la función pública electoral.
Bajo esta línea argumentativa, se desprende que el C. CLEMENTE CUSTODIO
RAMOS MENDOZA cuenta con una trayectoria y experiencia profesional en
materia electoral al haberse desempeñado, primero como Vocal Distrital de
Organización y, posteriormente, como Vocal Ejecutivo Distrital de dos Juntas
Distritales del Instituto Nacional Electoral, a través de 27 años de experiencia en el
Servicio Profesional Electoral.
En tal virtud, se evidencia que el aspirante tiene los conocimientos, capacidades y
competencias para desempeñar el cargo de Consejero Presidente del Organismo
Público Local Electoral del estado de Baja California, pues su experiencia electoral
y su liderazgo al frente, tanto de Juntas Locales como Consejeros Distritales, así
como sus conocimientos respecto a la función electoral desde la autoridad
electoral nacional, serán elementos fundamentales para la construcción de
consensos y acuerdos en el seno del órgano colegiado.
Asimismo, su capacidad de diálogo con las fuerzas políticas, el entendimiento
mostrado de lo que implica el trabajo en equipo y su experiencia en la
implementación de diversas reformas en materia electoral, resultan de gran
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relevancia para consolidar el trabajo y el prestigio de la autoridad electoral estatal
en Baja California.
Además de que, como ya quedó asentado, el C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS
MENDOZA obtuvo una calificación de 88.89 en el examen de conocimientos, lo
que constituye un elemento objetivo que permite acreditar fehacientemente que
cuenta con los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo de Consejero
Presidente del Organismo Público Local Electoral del estado de Baja California, ya
que en dicha prueba se midieron dos áreas de conocimiento, a saber: Teórico
Normativa y de Procedimientos Electorales. Aunado a ello, fue considerado como
uno de los 6 hombres que fueron evaluados como idóneos por “EL COLEGIO DE
MÉXICO A.C.” (COLMEX), institución académica de reconocido prestigio en el
plano nacional e internacional, lo que le permitió acceder a la siguiente etapa del
procedimiento de selección y designación.
En tal sentido, las probadas habilidades de negociación, profesionalismo,
liderazgo y trabajo en equipo, la trayectoria profesional y amplia experiencia en
materia electoral del C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, permiten
concluir a esta autoridad electoral que su designación resulta propicia para una
óptima dirección del Organismo Público Local del estado de Baja California,
observando la debida integración de personas de distinto género.
Por todo lo anterior, se considera que el C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS
MENDOZA es el aspirante que por sus conocimientos, capacidades y
competencias resulta idónea para ser designada como Consejero Presidente para
integrar el Organismo Público Local del estado de Baja California, para concluir el
encargo al 3 de septiembre de 2022.
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INE.
Respecto al aspirante CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, la Comisión
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales recibió 1 observación por
parte de la representación del Partido Acción Nacional (PAN):
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ASPIRANTE
CLEMENTE CUSTODIO
RAMOS MENDOZA

PARTIDO POLÍTICO
PAN

OBSERVACIÓN
Ha sido cuestionado por incidentes
suscitados en el Proceso Electoral 2012,
en la 8 Junta Distrital Ejecutiva en Baja
California a su cargo.

La observación presentada por el partido político referido, no implica el
incumplimiento de alguno de los requisitos legales establecidos en el artículo 100,
párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Tal y como lo establecen el Reglamento de designación y la Convocatoria
correspondiente a la entidad de Baja California, después del registro y cotejo
documental de las y los aspirantes, la Comisión de Vinculación lleva a cabo el
cumplimiento de requisitos.
Al respecto, la representación del Partido Acción Nacional, manifiesta que el
aspirante ha sido cuestionado por incidentes suscitados en el Proceso Electoral
2012 en la 8 Junta Distrital Ejecutiva en Baja California.
En este sentido, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
procede a efectuar las siguientes consideraciones:
-

Que es derecho de los partidos políticos emitir opiniones sobre los
aspirantes, que favorezcan la adecuada integración del Organismo Público
Local.

-

Que las opiniones de los partidos políticos pueden resultar útiles en cuanto
apoyen al Instituto Nacional Electoral a conocer aspectos del desempeño o
de la trayectoria profesional de los aspirantes que no hayan sido plasmados
en los documentos que entregaron a la autoridad electoral en el proceso de
selección.

-

Que para no afectar los derechos políticos electorales de las y los
aspirantes, los partidos políticos deben sustentar sus observaciones en
elementos objetivos y pruebas fehacientes sobre el hecho o conducta que
consideran impropia de un aspirante a consejero electoral.

-

Que para considerar que un elemento es objetivo, debe existir un
reconocimiento coherente y razonado de la realidad, en consecuencia, este
característica impone a quien asume una postura, la obligación de percibir e
interpretar el hecho por encima de visiones u opiniones parciales o
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unilaterales, máxime si estas pueden alterar o variar una consecuencia
determinada.
-

Por su parte, para que una prueba sea fehaciente debe demostrar de
manera clara e indudable un hecho concreto, de manera que no quede
duda respecto a su veracidad.

En ese sentido, es importante hacer referencia al criterio de la Sala Superior, a
través de la resolución relativa al expediente SUP-RAP-667/2015 en el que señaló
que “…no se pueden restringir derechos fundamentales cuando tales limitantes no
están previstas expresamente en la Ley, es decir, las prohibiciones, limitaciones o
impedimentos al derecho constitucional de ser nombrado para cualquier empleo o
comisión, entre estos el cargo de Consejero Electoral, deben estar contemplados
en la legislación aplicable, es decir, toda limitación, impedimento o prohibición
para ejercer el derecho político, o prerrogativa de ser nombrado a fin de ocupar un
empleo o comisión que no tenga sustento constitucional o legal se debe
considerar contrario a derecho”.
Por todo lo anterior, el señalamiento presentado por el Partido Acción Nacional
carece de un sustento jurídico y no constituye un impedimento legal para que
dicho ciudadano pueda desempeñar el cargo para el cual se le dictamina, ya que,
en primer término, no especifica a qué incidentes se refiere y si tuvieron relación
con la actuación del aspirante como autoridad electoral, además, tampoco acredita
con elemento alguno su afirmación ni explica cuáles son los cuestionamientos que
supuestamente le fueron realizados, por lo que en dichas circunstancias, no se
aportan elementos suficientes que desacrediten la probidad, honestidad o prestigio
del aspirante propuesto.
La observación del PAN es una afirmación genérica y dogmática que únicamente
está dirigida a “presumir” que el aspirante podría tener “algún tipo de
cuestionamiento o responsabilidad en su actuación como autoridad electoral”,
cuando realmente no se encuentra explicada ni acreditada su afirmación.
Acoger la observación del PAN, implicaría que esta autoridad electoral juzgara “a
priori” sobre la probidad de la aspirante, situación que además de estar prohibida
constitucionalmente, comprometería de manera grave el derecho a la igualdad de
oportunidades para acceder al ejercicio de funciones y cargos públicos.
Por todo lo anterior, la observación del PAN se desestima ya que no se acredita
algún impedimento para designar al C. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS
MENDOZA, al cargo que se propone en este Dictamen.
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Por otra parte, es importante señalar que, por lo que se refiere al impedimento
consistente en no ser ni haber sido parte del servicio profesional electoral en el
último proceso electoral en la entidad, establecido por el inciso k), párrafo 2 del
artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, debe
decirse que el mismo fue inaplicado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a través de la resolución dictada dentro del SUPJDC-249/2017 y ACUMULADO. Lo anterior bajo la interpretación de dicha
autoridad jurisdiccional en cuanto a que la restricción señalada es contraria a la
reforma electoral de dos mil catorce, puesto que lo que se buscaba era justamente
que la experiencia y conocimiento de este cuerpo de profesionales se replicara en
las autoridades electorales administrativas estatales.
Así, la Sala Superior consideró que dicha restricción no tiene un objetivo legítimo
sustentado constitucionalmente, por lo que resulta contraria a los postulados de la
reforma electoral de dos mil catorce y resulta desproporcionada y, por ende,
inconstitucional y contraria a lo establecido en los tratados internacionales
suscritos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos. Por lo anterior
es que no le resulta aplicable dicho impedimento al C. CLEMENTE CUSTODIO
RAMOS MENDOZA.
VALORACIÓN INTEGRAL DEL ASPIRANTE PROPUESTO EN RELACIÓN CON
LA CONFORMACIÓN ACTUAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.
La convocatoria no se dirigió solamente a especialistas en la materia electoral o
personas con una amplia trayectoria en dicha materia, ya sea desde la academia o
en la práctica, porque la designación de la Consejera o Consejero Presidente del
Organismo Público Electoral del estado de Baja California, obedece a la necesidad
que se tenía de completar la integración del órgano máximo de dirección de tal
organismo con una persona que acreditara que cuenta con conocimientos en
materia electoral (lo que se verificó con el Examen de Conocimientos Generales),
con habilidades de argumentación (lo que se verificó con la elaboración de un
Ensayo Presencial) y con competencias o habilidades en comunicación, liderazgo,
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad (lo que se verificó con
las entrevistas y valoración curricular), lo cual hiciera factible su designación como
Consejera o Consejero Presidente, con la finalidad de que en el órgano colegiado
se articulará la experiencia que puede aportar una persona que se ha
desempeñado dentro de cuerpos colegiados o grupos de trabajo ante diferentes
instancias, o bien, como servidora o servidor público de diversas instituciones, ya
sea a nivel local y/o federal, con el enfoque de los estudiosos en materia electoral
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(académicos) y la visión de aquellas personas que proceden del ámbito privado o
meramente académico y que por primera vez incursionan en materia electoral.
Todo ello, con el objetivo de que la suma de la visión de la persona designada, en
relación con quienes ocupan actualmente el cargo de Consejeras y Consejeros
Electorales, garantice la adecuada conformación del órgano máximo de dirección
del Organismo Público Local Electoral del estado de Baja California, así como su
funcionamiento.
Por tales razones, en el procedimiento de designación participaron en igualdad de
condiciones, personas sin ninguna experiencia previa en materia electoral,
académicos, funcionarios públicos, así como las y los ciudadanos que actualmente
se desempeñan como funcionarios electorales. Por otra parte, se afirma que el
procedimiento de designación es incluyente porque participaron en igualdad de
condiciones tanto mujeres como hombres, para procurar la paridad de género.
Igualmente, se sostiene que el procedimiento de designación fue transparente
porque los resultados de cada etapa se difundieron ampliamente en la página de
internet del Instituto Nacional Electoral. Aunado a que todas las entrevistas que se
realizaron en la etapa de valoración curricular y entrevista fueron transmitidas en
tiempo real, a través del portal de internet de este Instituto www.ine.mx.
Dicho lo anterior, se estima que el aspirante, respecto al cual se ha hecho un
análisis de forma individual, resulta el más idóneo para ser designado como
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, porque
participó en todas y cada una de las etapas del procedimiento de designación y
evidenció que cuenta con el perfil más adecuado para ocupar dicho cargo.
Es de resaltar que si bien las y los aspirantes que participaron en la etapa de
valoración curricular y entrevista, cuentan con características y atributos muy
particulares que, en principio, podrían generar la convicción de que resultan aptos
para ser designados como Consejera o Consejero Presidente Local, el perfil del
aspirante designado es el que resulta más adecuado.
Ello, partiendo de la base de que en relación con todas y todos los aspirantes que
llegaron a la etapa de valoración curricular y entrevista, se evidenció lo siguiente:
- Que cuenta con estudios a nivel licenciatura en Derecho. Lo que evidencia
que, como mínimo, cuenta con la debida formación académica y profesional.
- Que cuenta con conocimientos en materia electoral, lo que se constató con el
resultado que obtuvo en el examen de conocimientos en materia electoral que
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aplicó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
(CENEVAL).
- Que cuenta con habilidades para razonar de manera lógica, argumentar y
formular soluciones a problemas concretos en el ámbito electoral, de
conformidad con el ensayo presencial que elaboró y que fue evaluado por el
COLMEX.
Es conveniente precisar que los resultados obtenidos en el examen de
conocimientos generales en materia electoral y la elaboración del ensayo
presencial no son acumulativos. Es decir, no por el hecho de que algún aspirante
obtuviera las mejores calificaciones en el examen de conocimientos generales y
en el ensayo presencial, ello por sí mismo y en forma automática es suficiente
para que dicho aspirante sea designado como Consejera o Consejero Presidente,
en tanto que dichos resultados únicamente garantizaron a la o el aspirante
continuar en la siguiente etapa del procedimiento de designación.
De esta manera, las y los aspirantes que lograron las mejores calificaciones en el
examen de conocimientos, pasaron a la etapa de elaboración del ensayo
presencial, y las personas cuyo ensayo fue evaluado como idóneo, llegaron a la
etapa de valoración curricular y entrevista en la que se verificaron diversos
aspectos relacionados con sus competencias y capacidades, así como la
idoneidad de sus perfiles para ser designados como Consejera o Consejero
Presidente.
Por lo que atendiendo a tales aspectos, si bien es evidente que las y los
aspirantes que fueron convocados hasta la etapa de valoración curricular y
entrevista, conformaron un conjunto de personas que, en principio, todas ellas
pudieran considerarse aptas para ser designadas como Consejera o Consejero
Presidente; lo cierto es que, ante el cúmulo de aspirantes mujeres y hombres que
pueden calificarse como aptos, fue necesario determinar cuál resultaba como el
más idóneo para ser designado como Consejero Presidente del Organismo
Público Local de la citada entidad federativa. Ello debido a que solamente es
factible designar a una persona para cubrir la debida integración del órgano
máximo de dirección del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
De esta manera, para realizar la referida selección se atendió a lo dispuesto en el
artículo 27 del Reglamento respectivo, que establece que en cada una de las
etapas se procurará atender la igualdad de género, una composición
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multidisciplinaria y multicultural; que las y los aspirantes serán evaluados en
atención a los principios de objetividad e imparcialidad y sin discriminación
motivada por origen étnico, género, condición social, orientación religiosa,
preferencias sexuales, estado civil o cualesquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Así las cosas, para garantizar la equidad de género, una vez aplicado el examen
de conocimientos generales, como ya se dijo, se elaboraron las listas con el
nombre de las y los aspirantes que obtuvieron la mejor puntuación en dicho
examen de conocimientos, a los cuales se les convocó para la elaboración de un
ensayo de manera presencial.
Con base en los resultados obtenidos en el ensayo, también se elaboraron las
listas con el nombre de las aspirantes mujeres y de los aspirantes hombres cuyo
ensayo se consideró como idóneo.
Lo que implica que cada grupo de aspirantes pertenecientes al género femenino o
masculino, han sido evaluados en cada una de las etapas en relación con las y los
aspirantes del género al que corresponden. Regla que también se aplicó una vez
realizada la etapa de valoración curricular y entrevista de cada aspirante.
Ahora bien, por cuanto hace a las y los participantes por la entidad de Baja
California, se resalta que en las entrevistas que se efectuaron, el C. CLEMENTE
CUSTODIO RAMOS MENDOZA destacó por lo que hace a sus competencias y
cualidades. De ahí que se determinó que un hombre debía ser designado como
Consejero Presidente. Es decir, el órgano máximo de dirección del Instituto
Electoral Local se integrará con cuatro mujeres y tres hombres, uno de ellos como
Consejo Presidente.
Por otra parte, para garantizar que el Organismo Público Local Electoral tenga una
composición multidisciplinaria, primero fue necesario identificar la formación
profesional que tiene cada aspirante y, de las distintas disciplinas, se procedió a
seleccionar a las personas que se consideran más idóneas. La formación
académica de los seis Consejeros Electorales actuales y que permanecerán en su
encargo, corresponde a las Licenciaturas en Derecho, Ciencias de la
Comunicación, Administración de empresas y Estudios Latinoamericanos. En esa
línea argumentativa, quien es propuesto en el presente dictamen, tiene formación
académica en la Licenciatura en Derecho, con concentración en Derecho
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Electoral, de acuerdo con los estudios de posgrado con los que cuenta. De ahí
que, en su integridad, el órgano superior de dirección quedará conformado por
personas con diversas formaciones académicas garantizando entonces, una
composición multidisciplinaria.
Ahora bien, tal como lo ha señalado el máximo órgano jurisdiccional en materia
electoral del país, en la sentencia SUP-JDC-2501/2014 y acumulados, para
advertir que las determinaciones de la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, están revestidas de
la debida fundamentación y motivación que exige todo acto de naturaleza
discrecional, deben considerarse los elementos probatorios objetivos y suficientes
que demuestren fehacientemente la razón por la cual se determinó que la persona
propuesta acreditó satisfactoriamente todas las etapas previas y se determina
proponer su designación como integrante del órgano superior de dirección del
Organismo Público Local del estado de Baja California.
En el mismo sentido, la Jurisprudencia 62/2002, aprobada por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE
CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y
PROPORCIONALIDAD, especifica que las disposiciones contenidas en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
están encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de
cualquier autoridad, y pone de relieve el principio de prohibición de excesos o
abusos en el ejercicio de facultades discrecionales
En el caso concreto del presente dictamen integral, para hablar de idoneidad debe
darse la concurrencia de elementos o circunstancias que acrediten que
determinadas personas son aptas para conseguir un fin pretendido, teniendo
ciertas probabilidades de eficacia en el desempeño del cargo, bajo este criterio, la
valoración se debe limitar a lo objetivamente necesario.
Asimismo, la Jurisprudencia 17/2010, cuyo rubro tiene por nombre:
RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE;
refiere que las medidas que cumplen la condición de Idoneidad, son aquellas que
resultan adecuadas y apropiadas para lograr el fin pretendido, lo cual ha quedado
plenamente acreditado en el presente Dictamen.
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Por tanto, es evidente que la determinación del aspirante que se propone para ser
designado como Consejero Presidente del órgano máximo de dirección del
Organismo Público Local que nos ocupa, es resultado del procedimiento antes
especificado, en el que se verificó el cumplimiento de los requisitos legales, la
aprobación de la etapa del examen de conocimientos en materia electoral, la
obtención de un dictamen idóneo del ensayo presencial que formularon, la
valoración curricular para la constatación de que cuenta con un perfil apto para
desempeñar el cargo respectivo y la evaluación de la entrevista a la que fue
sometido.
Aunado a que en cada una de las etapas del proceso de selección se atendieron
los principios de objetividad e imparcialidad y no discriminación motivada por
origen étnico, género, condición social, orientación religiosa, preferencias
sexuales, estado civil o cualesquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Asimismo, se tomaron en cuenta los criterios de equidad de género y una
composición multidisciplinaria, así como multicultural.
Por todo lo antes expuesto y motivado, se considera que el ciudadano
CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, resulta el aspirante idóneo para ser
designado como Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja
California, ya que además de haber acreditado satisfactoriamente cada una de las
etapas del proceso de designación, cuenta con una sólida formación académica,
amplia experiencia profesional, aunado a que es una persona que demostró contar
con las competencias y habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo,
negociación, profesionalismo e integridad, como se evidencia y sustenta en el
presente dictamen integral y todas las constancias que obran en sus expedientes.
Por ello, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2017, la Comisión de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales aprobó la propuesta que se
presenta al Consejo General, con el nombre de la persona más idóneas para
ocupar el cargo de referido.
CONCLUSIONES
PRIMERA. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene la facultad
para nombrar a las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros
Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, con base en el
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procedimiento de selección y designación cuya operación está a cargo de la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
SEGUNDA. En cada una de las etapas del proceso de selección se atendieron
los principios de objetividad e imparcialidad y no discriminación motivada por
origen étnico, género, condición social, orientación religiosa, preferencias
sexuales, estado civil o cualesquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Asimismo, se tomaron en cuenta los criterios de equidad de género, una
composición multidisciplinaria y multicultural.
TERCERA. A partir de la valoración integral que se llevó a cabo respecto del
perfil y la idoneidad del aspirante, se proponen al candidato mencionado en el
apartado anterior, al considerarse la persona más apta para desempeñar el cargo
de Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral en el estado de
Baja California.
Por los motivos y consideraciones expuestos, y con fundamento en los artículos
41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 6,
párrafo 2; 31, párrafo 1; 32, párrafo 2, inciso b); 35, párrafo 1; 42, párrafo 5; 44,
párrafo 1, incisos g) y jj); 60, párrafo 1, inciso e); 100, párrafo 2, 101, párrafo 1,
incisos b) y f), y párrafos 3 y 4; 119, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 73, párrafo 1, inciso i) del Reglamento Interior del
Instituto Nacional Electoral; 2; 4, párrafo 2; 6, numeral 1, fracción I, incisos a), b) y
c), numeral 2, fracción I, inciso a); 7 numerales 1 y 2; 11; 12; 13, párrafo 3; 21,
párrafos 1 y 2; 22; 23, párrafo 2; 24, párrafos 1, 2 y 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos
Locales, así como en los Acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral INE/CG56/2017, INE/CG94/2017, INE/CG180/2017, INE/CG217/2017,
INE/CG218/2017 e INE/CG219/2017, esta Comisión emite el siguiente:
DICTAMEN
PRIMERO. La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
determina que se cumplieron los extremos legales en cada etapa de la
Convocatoria para la selección y designación del Consejero Presidente del órgano
superior de dirección del Instituto Electoral del estado de Baja California conforme
a lo siguiente:
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NOMBRE
CLEMENTE CUSTODIO
RAMOS MENDOZA

CARGO
Consejero
Presidente

PERÍODO
5 de octubre de 2017 al 3 de
septiembre de 2022

SEGUNDO. La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
somete a consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la
propuesta de designación antes señalada.
Así lo dictaminaron y firmaron los integrantes de la Comisión de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales.

Mtro. Jaime Rivera Velázquez
Presidente de la Comisión

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez
Consejero Electoral

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas
Consejera Electoral

Mtra. B. Claudia Zavala Pérez
Consejera Electoral

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo
Secretario Técnico
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Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017.
DICTAMEN POR EL QUE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS
CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN Y SE
ANALIZA LA IDONEIDAD DEL ASPIRANTE PROPUESTO AL CONSEJO
GENERAL PARA SER DESIGNADO COMO CONSEJERO ELECTORAL DEL
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CHIAPAS
Una vez concluidas las etapas del proceso de selección y designación de las y los
Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección del Organismo Público
Local Electoral del estado de Chiapas, la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales propone al C. GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ
GARCÍA, como Consejero Electoral para integrar el órgano superior de dirección.

ANTECEDENTES

I.

El 30 de septiembre de 2014, mediante Acuerdo INE/CG165/2014, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Designación de
Consejeras y Consejeros Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales
de Organismos Públicos Locales Electorales, dentro de los cuales se
encontraba el correspondiente al estado de Chiapas.

II.

El 19 de febrero de 2016 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
aprobó la Resolución INE/CG80/2016, en cuyos puntos resolutivos Tercero y
Quinto se estableció la sanción de las Consejeras y el Consejero Electorales
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas Ivonne
Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López Morales y Carlos
Enrique Domínguez Cordero y se ordenó a la Comisión de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales emitir la convocatoria para cubrir sus
respectivas vacantes.

III.

El 16 de marzo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el acuerdo INE/CG116/2016, mediante el cual aprobó la convocatoria
para la designación de las Consejeras y los Consejeros Electorales del
Organismo Público Local del estado de Chiapas.

84

IV.

El 11 de mayo de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, emitió las ejecutorias SUP-RAP-118/2016 y
acumulados, y SUP-RAP-155/2016 y SUP-RAP-158/2016 acumulados,
mediante las cuales resolvió las impugnaciones recaídas a la Resolución
INE/CG80/2016 y al Acuerdo INE/CG116/2016, respectivamente. En dichos
asuntos, la instancia jurisdiccional resolvió medularmente confirmar la sanción
de las Consejeras y el Consejero Electorales referidos en el antecedente II,
así como ordenar la sanción de la Consejera Presidenta, María de Lourdes
Morales Urbina y las Consejeras y el Consejero Electorales Lilly de María
Chang Muñoz, María del Carmen Girón López, Jorge Manuel Morales
Sánchez.

V.

El 18 de mayo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
aprobó la Resolución INE/CG379/2016 por la que se da cumplimiento a la
sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, recaída a los recursos de apelación identificados con la clave
SUP-RAP-118/2016 y sus acumulados, interpuestos contra la Resolución
INE/CG80/2016, respecto del procedimiento de sanción de Consejeros
Electorales
identificado
con
el
número
de
expediente
UT/SCG/PRCE/CG/17/2015
y
sus
acumulados
UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/18/2015,
UT/SCG/PRCE/FEPADE/CG/21/2015
y
UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/24/2015, incoado en contra de la Consejera
Presidenta y las y los Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del estado de Chiapas, por la presunta comisión de
hechos que podrían configurar una de las causales de sanción, previstas en
el artículo 102, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

VI.

El 18 de mayo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el Acuerdo por el que se modificó el Acuerdo INE/CG116/2016 por
el que se aprobó la Convocatoria para la designación de las Consejeras y
los Consejeros Electorales del Organismo Público Local del estado de
Chiapas, en acatamiento al expediente SUP-RAP-155/2016 y SUP-RAP158/2016 acumulados, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
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VII. El 31 de mayo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el Acuerdo INE/CG447/2016, mediante el cual aprobó la designación
del Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales del
Organismo Público Local del estado de Chiapas.
VIII. El 24 de febrero de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el Acuerdo INE/CG28/2017 por el que se aprobó la modificación al
Reglamento para la designación y la remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos
Locales Electorales aprobado mediante el acuerdo INE/CG86/2015, para
incorporar, entre otras cuestiones, la existencia de una lista de reserva de
aspirantes que podrán ser elegidos como sustitutos para concluir el periodo
de una vacante, cuando ésta se genere dentro de los primeros cuatro años
del encargo; y la creación de un procedimiento expedito para vacantes y la
designación de Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público
Local Electoral, sin llevar a cabo el procedimiento respectivo ante una
vacante.
IX.

El 22 de junio de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, emitió la sentencia relacionada con los recursos de
apelación SUP-RAP-89/2017, SUP-RAP-90/2017, SUP-RAP-94/2017 y SUPRAP-97/2017 Acumulados, y modificó el Acuerdo INE/CG28/2017, por el que
se aprobó la modificación al Reglamento para la designación y la remoción
de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales.

X.

El 22 de junio de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, emitió la sentencia relacionada con los recursos de
apelación SUP-RAP-105/2017 y SUP-RAP-109/2017 Acumulados, y modificó
el Acuerdo INE/CG56/2017, por el que se aprobaron las Convocatorias para
la designación de las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales de las entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima,
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán,
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora,
Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, que, entre otras cuestiones,
regulaban la previsión de una lista de reserva ante la generación de una
vacante de Consejera o Consejero Presidente, y Consejeras o Consejeros
Electorales dentro del período de cuatro años.
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XI.

El 14 de julio de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el Acuerdo INE/CG217/2017, por el que modificó el Acuerdo
INE/CG28/2017 por el que se aprobó la reforma al Reglamento para la
designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, en
acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación identificada con la clave SUP-RAP89/2017, SUP-RAP-90/2017, SUP-RAP-94/2017 y SUP-RAP-97/2017
Acumulados.

XII. El 14 de julio de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el Acuerdo INE/CG220/2017, a través del cual aprobó las
Convocatorias para la selección y designación de la Consejera o Consejero
Presidente del Organismo Público Local de Baja California y la Consejera o
Consejero Electoral del Organismo Público Local de Chiapas, derivado de la
renuncia del Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja
California, el C. Javier Garay Sánchez, presentada el 5 de julio de 2017 y con
efecto al 17 de julio del mismo año, y la generación de una vacante dentro
del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de
Chiapas, consecuencia del fallecimiento del Consejero Electoral Jesús
Pineda de la Cruz.
En dicho documento se establecieron las etapas en las cuales se
desarrollaría el proceso de selección y designación de dicha entidad,
consistentes en: a. Convocatoria pública; b. Registro de aspirantes y cotejo
documental; c. Verificación de los requisitos legales; d. Examen de
conocimientos; e. Ensayo presencial; y f. Valoración curricular y entrevista.
XIII. El 14 de julio de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
mediante el punto de Acuerdo Segundo del Acuerdo INE/CG220/2017,
aprobó la vigencia del Acuerdo INE/CG94/2017, por el que se aprobaron los
Lineamientos para la aplicación y evaluación del Ensayo Presencial que
presentarán las y los aspirantes de las entidades de Baja California Sur,
Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro,
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, que
obtengan la mejor puntuación en el examen de conocimientos en el proceso
de selección y designación de las Consejeras o Consejeros Electorales; para
las Convocatorias para la designación de las y los Consejeros Electorales de
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los Organismos Públicos Locales de los estados de Baja California y
Chiapas.
Los Lineamientos establecieron, de manera objetiva, las reglas para la
elaboración del ensayo presencial en cuanto a los requisitos de forma y
fondo y para su evaluación. Los lineamientos también incorporaron un
esquema para garantizar el anonimato de las y los aspirantes con el fin de
que “EL COLEGIO DE MÉXICO” A.C., (COLMEX) no conociera su identidad,
es decir, COLMEX no podía asociar los ensayos escritos con algún
sustentante. Asimismo, se estableció que tres especialistas dictaminarían un
mismo ensayo, con el propósito de otorgar mayor objetividad a la evaluación,
misma que tuvo por objeto calificar la capacidad de análisis, el desarrollo
argumentativo y la destreza de las y los aspirantes para proponer soluciones
y estrategias claras respecto de algún tema del ámbito político electoral.
XIV. El 14 de julio de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el Acuerdo INE/CG219/2017, por el que se modifica el Acuerdo
INE/CG180/2017 mediante el cual se emitieron los Criterios para realizar la
valoración curricular y entrevista de las y los aspirantes que acceden a dicha
etapa, en el proceso de selección y designación de Consejeras y Consejeros
Electorales de los Organismos Públicos Locales de las entidades de Baja
California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca,
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y
Zacatecas, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída en el expediente SUPRAP-89/2017. Mismos que de conformidad con el punto de Acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG220/2017, aprobó su vigencia para las
Convocatorias para la designación de las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales de los estados de Baja California y Chiapas
La etapa de valoración curricular y entrevista estuvo a cargo de las y los
Consejeros Electorales del Consejo General del INE. Los Criterios aprobados
establecieron los parámetros para valorar la historia profesional y laboral de
cada aspirante; su participación en actividades cívicas y sociales y su
experiencia en materia electoral.
La valoración curricular permitió constatar la idoneidad de las y los aspirantes
para el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos relacionados
con su historia profesional y laboral, su participación en actividades cívicas y
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sociales, su experiencia en materia electoral y su apego a los principios
rectores de la función electoral en su desempeño profesional. Mientras que la
entrevista presencial permitió tener información sobre las aptitudes y
competencias de las y los aspirantes para el desempeño del cargo.
También se establecieron los mecanismos para evaluar cinco aptitudes:
liderazgo, comunicación, trabajo en equipo; negociación y profesionalismo e
integridad.
Asimismo, los Criterios establecieron los parámetros de evaluación respecto
al apego a los principios de la función electoral: certeza, legalidad,
imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad. Se estableció
una ponderación específica para cada uno de los elementos a observar y
valorar. Igualmente, aprobó una Cédula en la que las y los Consejeros
Electorales plasmarían el valor que debía otorgarse a cada aspirante en
función de los méritos expuestos en su historial profesional y social, así como
los que se mostraran en la entrevista.
DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 2017
A.

CONVOCATORIA PÚBLICA

En cumplimiento de los artículos 101, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General) y el artículo
10 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción
de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales (en adelante Reglamento para la
designación), el 14 de julio de 2017 el Consejo General aprobó el
INE/CG220/2017 por el que emitió la Convocatoria para la designación de la
Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local del estado de
Chiapas.
Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el punto Segundo del referido Acuerdo
se publicaron en dos periódicos de circulación local y dos periódicos de circulación
nacional.
En el proceso de selección que se analiza, se aseguró la más amplia difusión de la
Convocatoria, se garantizó el principio constitucional de Máxima Publicidad,
mediante las siguientes acciones:
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- Publicación inmediata de los resultados obtenidos en cada una de las etapas
del proceso electoral, mediante el portal del INE.
- Entrega de resultados, a los representantes de los partidos políticos ante el
Consejo General y ante la Comisión de Vinculación, así como a los consejeros
del Poder Legislativo ante ambos órganos.
- Elaboración y difusión de boletines informativos para su difusión en distintos
medios de comunicación.
- Transmisión en tiempo real en el portal del Internet del Instituto de las sesiones
de la Comisión de Vinculación donde se discutieron los asuntos relativos al
proceso de selección y designación.
- Transmisión en tiempo real en el portal del Internet del Instituto de las
entrevistas de las y los aspirantes a Consejera o Consejero Electoral del
Organismo Público Local del estado de Chiapas.
B.

REGISTRO DE ASPIRANTES

Conforme a las Bases Primera y Quinta de la Convocatoria para el estado de
Chiapas, el registro de las y los aspirantes se llevó a cabo del 17 al 19 de julio de
2017. Para ello se pusieron a disposición de las y los aspirantes, en el portal de
internet del Instituto Nacional Electoral, los formatos que debían llenar para su
registro en el proceso de selección y designación. Asimismo, se estableció que las
y los aspirantes que así lo requirieran, podían asistir a las oficinas del Instituto
para ser apoyados en el llenado de los formatos.
Una vez debidamente requisitados los formatos, la recepción de las solicitudes se
efectuó en las Juntas Local y Distritales Ejecutivas, así como en la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Al efecto, se presentan las cifras de las y
los aspirantes registrados en el estado de Chiapas:
ENTIDAD

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

Chiapas

8

32

40
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C.

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES

En cumplimiento del numeral 1 de la Base Séptima de la Convocatoria en el
estado de Chiapas, el Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, puso a disposición de las y los Consejeros
Electorales del Instituto, los expedientes de las y los aspirantes que se registraron.
Mediante Acuerdo INE/CVOPL/004/2017 la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales aprobó el número de aspirantes que cumplieron los
requisitos y accedieron a la etapa de examen en el estado de Chiapas.
ENTIDAD

TOTAL DE
EXPEDIENTES

CUMPLEN REQUISITOS
LEGALES

NO CUMPLEN REQUISITOS
LEGALES

Chiapas

40

37

3

En el caso de los 3 aspirantes que incumplían con alguno de los requisitos legales
establecidos en el artículo 100 de la Ley General y la Base Séptima, numeral
2 de la Convocatoria, se reseña el incumplimiento en el cuadro siguiente:
FOLIO

17-07-0024

REQUISITO QUE
INCUMPLE
Artículo 100, párrafo 2,
incisos g) y h), de la
LEGIPE; base tercera,
numerales 7 y 8 de la
Convocatoria.

MOTIVACIÓN

Mediante oficio no. INE/DEPPP/DE/DEPPF/1661/2017, de
fecha 7 de agosto de 2017, la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos informó que el aspirante
fue registrado por el partido Encuentro Social como
candidato propietario a Diputado Federal, en el Proceso
Electoral 2014-2015, por el principio de Representación
g)
No
haber
sido Proporcional, en el número 19 de la Lista presentada por
registrado
como dicho partido, para la Tercera Circunscripción, a la cual
candidato
ni
haber pertenece el estado de Chiapas.
desempeñado
cargo
alguno
de
elección Por tanto, el aspirante no cumple con el requisito de no
popular en los cuatro haber sido registrado como candidato ni haber
años anteriores a la desempeñado cargo alguno de elección popular en los
designación.
cuatro años anteriores a la designación.
h) No desempeñar ni
haber
desempeñado
cargo
de
dirección
nacional,
estatal
o
municipal
en
algún
partido político en los

Asimismo, a través del mismo oficio referido, la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos también
informó que, de acuerdo con sus archivos, el aspirante fue
designado como Coordinador Jurídico del Comité Directivo
Estatal de Chiapas, del Partido Encuentro Social, el 19 de
diciembre de 2014.
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FOLIO

REQUISITO QUE
MOTIVACIÓN
INCUMPLE
cuatro años anteriores a
la designación.
En ese sentido, es importante resaltar que el artículo 18 de
los Estatutos del Partido Encuentro Social, establece como
órganos de dirección y de gobierno:
Artículo 18. Los órganos de dirección y de gobierno de
Encuentro Social son:
I. El Congreso Nacional;
II. El Comité Directivo Nacional;
III. La Comisión Política Nacional;
IV. El Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y
Rendición de Cuentas;
V. La Comisión Nacional de Honor y Justicia;
VI. La Comisión Nacional Electoral;
VII. Los Congresos Estatales y del Distrito Federal;
VIII. Las Comisiones Políticas Estatales y del Distrito
Federal;
IX. Los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal;
X. Los Comités Distritales; y,
XI. Los Comités Municipales o Delegacionales, donde así lo
determine el Comité Directivo Nacional a propuesta de
los Comités Directivos Estatales o del Distrito Federal.
Asimismo, el artículo 80 de los mismos Estatutos
establecen:
El Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal está
integrado por:
I. Un Presidente;
II. Un Secretario General;
III. Un Secretario de Organización y Estrategia Electoral;
IV. Un Coordinador de Administración y Finanzas;
V. Un Coordinador Jurídico;
VI. Un Coordinador de Comunicación Social y Política;
VII. Un Coordinador de Movimientos Sectoriales;
VIII. Un Director de la Fundación de Desarrollo Humano y
Social;
IX. Un Director de la Fundación de Investigación,
Capacitación y Formación Política; y,
X. La estructura que a propuesta del Comité Directivo
Estatal apruebe el Comité Directivo Nacional.
Es decir, la DEPPP ha dado cuenta de que el aspirante
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FOLIO

REQUISITO QUE
INCUMPLE

MOTIVACIÓN
ocupó el cargo de Coordinador Jurídico del Comité Directivo
Estatal del Partido Encuentro Social en Chiapas, el cual, de
acuerdo con los estatutos del partido, es un cargo de
dirección. Por tanto, el aspirante no cumple con el requisito
de no desempeñar cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años
anteriores a la designación.
Mediante oficio no. INE/DEPPP/DE/DEPPF/1661/2017, de
fecha 7 de agosto de 2017, la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos informó que el aspirante
fue registrado como miembro de la Comisión Política
Estatal de Chiapas, por parte del Partido Encuentro Social,
el 19 de diciembre de 2014.
En ese sentido, es importante resaltar que el artículo 18 de
los Estatutos del Partido Encuentro Social, establece como
órganos de dirección y de gobierno:

17-07-0036

Artículo 18. Los órganos de dirección y de gobierno de
Artículo 100, párrafo 2,
Encuentro Social son:
inciso h), de la LEGIPE;
I. El Congreso Nacional;
base tercera, numeral 7
II. El Comité Directivo Nacional;
de la Convocatoria.
III. La Comisión Política Nacional;
IV. El Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y
h) No desempeñar ni
Rendición de Cuentas;
haber
desempeñado
V. La Comisión Nacional de Honor y Justicia;
cargo
de
dirección
VI. La Comisión Nacional Electoral;
nacional,
estatal
o
VII. Los Congresos Estatales y del Distrito Federal;
municipal
en
algún
VIII. Las Comisiones Políticas Estatales y del Distrito
partido político en los
Federal;
cuatro años anteriores a
IX. Los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal;
la designación.
X. Los Comités Distritales; y,
XI. Los Comités Municipales o Delegacionales, donde así lo
determine el Comité Directivo Nacional a propuesta de
los Comités Directivos Estatales o del Distrito Federal.
Asimismo, los artículos 75 y 76 de los mismos Estatutos
establecen:
Artículo 75. La Comisión Política Estatal, es el órgano que
incentiva y controla el cumplimiento de las resoluciones del
Congreso Estatal; además formula los aspectos estratégicos
sobre la definición de convenios de coalición y acuerdos de
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FOLIO

REQUISITO QUE
INCUMPLE

MOTIVACIÓN
participación electoral. Dicha Comisión no tendrá facultades
ejecutivas.
Artículo 76. La Comisión Política Estatal, estará integrado
por:
I. El Presidente y Secretario General del Comité Directivo
Estatal;
II. Quince miembros electos por el Congreso Estatal a
propuesta del Comité Directivo Nacional;
III. El Gobernador del Estado, siempre que el cargo haya
sido obtenido por postulación del Partido;
IV. Los Diputados Locales;
V. El Coordinador de Diputados Federales, en la entidad; y
VI. Los Presidentes Municipales.
La designación de los miembros a que hace referencia la
fracción II del numeral anterior, será hecha por el Congreso
Estatal, en los términos que señale el Reglamento. Los
integrantes de la Comisión Política Estatal durarán en
funciones tres años.

17-07-0051

Por tanto, el aspirante no cumple con el requisito de no
haber desempeñado un cargo de dirección estatal de un
partido político en los cuatro años anteriores a la
designación.
El aspirante es originario de Veracruz según el acta que
presentó para acreditar su fecha de nacimiento. Por tanto,
Artículo 100, párrafo 2,
al no ser originaria de la entidad, presentó constancia de
inciso f) de la LEGIPE;
residencia expedida por la Lic. Arianne Antonieta Núñez
base tercera, numeral 6
Camas, secretaria del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo,
de la Convocatoria.
Chiapas, así como copia simple de un recibo de luz como
comprobante de domicilio de Chiapa de Corzo, Chiapas.
f) Ser originario de la
entidad
federativa
Ahora bien, el aspirante también presentó copia certificada
correspondiente o contar
de su credencial de elector con domicilio en Xalapa,
con
una
residencia
Veracruz.
Asimismo,
en
respuesta
al
oficio
efectiva de por lo menos
INE/UTVOPL/4146/2017, mediante correo electrónico del
cinco años anteriores a su
27 de julio de 2017, la Dirección Ejecutiva del Registro
designación, salvo el caso
Federal de Electores remitió a la Unidad de Vinculación la
de ausencia por servicio
información asociada a la situación registral en el Padrón
público, educativo o de
Electoral de cada aspirante. En dicho documento se observa
investigación por un
que el aspirante se inscribió en el Padrón Electoral desde
tiempo menor de seis
1999 con un domicilio en Xalapa, Veracruz. Posteriormente,
meses.
el 14 de junio de 2014 solicitó su cambio de domicilio a
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FOLIO

REQUISITO QUE
INCUMPLE

MOTIVACIÓN
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sin embargo, el 14 de octubre de
2014, volvió a solicitar su cambio de domicilio a una
dirección de Xalapa, Veracruz, lo cual coincide con la
información contenida en la copia certificada de su
credencial de elector vigente, la cual forma parte del
expediente presentado para su registro en el proceso de
selección y designación.
En esa misma línea, el aspirante manifiesta en su
curriculum vitae que durante el periodo comprendido entre
el 21 de abril de 2007 y el 4 de mayo de 2017, se ha
desempeñado en diversos cargos en instituciones
establecidas en el estado de Veracruz.
Es así que manifiesta que, entre el 15 de diciembre de 2012
y 15 de marzo de 2015, se desempeñó como Secretario
Particular del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
Veracruzano. Asimismo, entre el 15 de marzo de 2015 y el
26 de junio del mismo año, se desempeñó como Jefe de
Departamento de Organización y Métodos en el mismo
instituto.
Posteriormente, entre el 30 de junio de 2015 y el 15 de
noviembre de 2016 ocupó el cargo de Director Ejecutivo de
Organización Electoral en el OPLE Veracruz y,
posteriormente, entre el 1 de diciembre de 2016 y el 4 de
mayo de 2017 fue Director de Transparencia en el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.
Por último, el aspirante manifiesta que actualmente se
desempeña como abogado particular desde el 5 de mayo
de 2017.
Como puede observarse, de acuerdo con la información
remitida por la Dirección Federal de Electores, así como por
la señalada por el aspirante en su currículum, no ha residido
en la entidad de Chiapas en los últimos 5 años, ya que
desde 2007, ha laborado en Veracruz, estado del cual es
originario.
Por tanto, no existe convicción plena por parte de esta
Comisión de Vinculación, para afirmar que el aspirante haya
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FOLIO

REQUISITO QUE
INCUMPLE

MOTIVACIÓN
residido efectivamente por lo menos 5 años antes de la
designación, tal y como lo prevé la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que la
constancia de residencia aportada resulta insuficiente para
demostrar que cumple con este requisito legal.

Ahora bien, respecto del ciudadano que se propone para integrar al órgano
máximo de dirección del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Chiapas debe apuntarse que el C. GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA, dio
cumplimiento a cada uno de los requisitos exigidos en la normatividad porque:
 Demostró ser ciudadano mexicano por nacimiento y que no adquirió otra
nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Presentó documentación comprobatoria de ser originario de la entidad
federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo
menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por
servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis
meses.
 Apareció inscrito en el Registro Federal de Electores y cuenta con credencial
para votar vigente.
 Tiene más de 30 años de edad al día de la designación.
 Posee al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura con
antigüedad mínima de cinco años.
 Goza de buena reputación y no ha sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.
 No ha sido registrado como candidato ni ha desempeñado cargo alguno de
elección popular en los cuatro años anteriores a la designación.
 No desempeña ni ha desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación.
 No está inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local.
 No se ha desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto
del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni
subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de
gobierno. No es Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni
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Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No son Presidente
Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los Ayuntamientos.
 No ha sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente, ni Consejera o Consejero Electoral
del Organismo Público Local Electoral en el estado de Chiapas o de cualquier
otra entidad federativa.
Para la comprobación de dichos requisitos, al momento de su registro, entregó los
siguientes documentos:











Solicitud de registro con firma autógrafa;
Acta de nacimiento certificada o constancia de residencia en la entidad;
Copia de la credencial de elector vigente;
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
Copia del comprobante de domicilio;
Copia certificada del título profesional o cédula profesional;
Currículum Vitae firmado;
Resumen curricular;
Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa;
Consentimiento para que los datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la Convocatoria.

D. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales, fueron convocados
a presentar un examen de conocimientos, mismo que tuvo verificativo el 12 de
agosto de 2017 en las sedes habilitadas para estos efectos. La información sobre
las y los ciudadanos convocados a la aplicación del examen, la sede y el horario
se publicó de manera oportuna en el portal de Internet del Instituto www.ine.mx y
en los estrados de los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral.
Cabe señalar que la aplicación y evaluación del examen de conocimientos estuvo
a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C
(CENEVAL), institución de reconocido prestigio en la elaboración y aplicación de
exámenes de ingreso a nivel medio superior.
De los 37 aspirantes que cumplieron con los requisitos legales, el número de
aspirantes que presentaron el examen de conocimientos en el procedimiento de
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selección y designación de Consejera o Consejero Electoral del Organismo
Público Local del estado de Chiapas, fue de 32 como se muestra enseguida:
SEDE
Junta Local Ejecutiva en el estado de
Chiapas

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

5

27

32

TOTAL

5

27

32

El 25 de agosto de 2017, en sesión privada de la Comisión de Vinculación,
CENEVAL entregó los resultados del examen de conocimientos respecto del
estado de Chiapas, en listas diferenciadas de mujeres y hombres. Accederían a la
siguiente etapa las 10 aspirantes mujeres y los 10 aspirantes hombres que
obtuvieran la mejor puntuación en el examen de conocimientos; en caso de
empate en la posición número 10, accederían a la siguiente etapa, además, las y
los aspirantes que se encontrasen en este supuesto; siendo el caso que
accedieron a la siguiente etapa los 12 aspirantes hombres que obtuvieron la mejor
puntuación y por lo que respecta a las aspirantes mujeres, accedieron las 5 que
presentaron el examen de conocimientos.
Cabe mencionar que en el marco de los trabajos inherentes al proceso para la
selección y designación de la Convocatoria del estado de Chiapas, el 25 de agosto
de 2017 se publicaron en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral los
resultados del examen de conocimientos que fueron proporcionados por el
CENEVAL referente a los 10 mejores resultados (mujeres y hombres) para el del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas.
Acorde con lo establecido en la Base Séptima, numeral 3 de la Convocatoria, las y
los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tuvieron hasta el día
28 de agosto de 2017, para solicitar por escrito ante la Junta Local Ejecutiva o
ante la Unidad Técnica de Vinculación, la revisión del examen respectivo.
Es importante señalar para el estado de Chiapas, se presentó 1 solicitud de
revisión de examen de conocimientos, confirmándose la calificación obtenida.
Ahora bien, respecto del ciudadano que se propone en el presente Dictamen,
obtuvo la siguiente calificación producto del examen de conocimientos que le fue
aplicado:
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ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA

92.22

E. ENSAYO PRESENCIAL
De conformidad con lo dispuesto en los puntos Primero y Segundo de los
Lineamientos, y la Base Séptima, numeral 4, de la Convocatoria aprobada, las 10
aspirantes mujeres y los 10 aspirantes hombres de la entidad federativa que
acreditaran la etapa de examen de conocimientos, presentarían un ensayo de
manera presencial el 2 de septiembre de 2017.
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió
el Acuerdo INE/CG94/2017, por el que se aprobaron los “Lineamientos para la
aplicación y evaluación del Ensayo Presencial que presentarán las y los
aspirantes, que obtengan la mejor puntuación en el examen de conocimientos en
el proceso de selección y designación de las Consejeras o Consejeros
Electorales”. Mismo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
mediante el punto de Acuerdo Segundo del Acuerdo INE/CG220/2017, aprobó su
vigencia para las Convocatorias para la designación de las y los Consejeros
Electorales de los Organismos Públicos Locales de los estados de Baja California
y Chiapas.
En dicho acuerdo se aprobó que la institución encargada de evaluar los ensayos
presenciales sería el “COLEGIO DE MÉXICO” (COLMEX).
De manera que el 2 de septiembre de 2017, el COLMEX aplicó el ensayo
presencial a las y los aspirantes que se ubicaron en los primeros 10 lugares en
cada género. La sede de aplicación del ensayo presencial fue en la Junta Local
Ejecutiva del INE en el estado de Chiapas.
El 8 de septiembre de 2017, “EL COLEGIO DE MÉXICO” A.C. (COLMEX) hizo
entrega de los resultados de la aplicación del ensayo presencial de las y los
aspirantes al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana Chiapas, en cumplimiento de los Lineamientos para la
aplicación y evaluación del ensayo presencial.
El COLMEX hizo del conocimiento de la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales que 8 aspirantes, 2 mujeres y 6 hombres,
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accedieron a la siguiente etapa, correspondiente a la de valoración curricular y
entrevista.
De acuerdo con lo anterior, en términos de la Base Séptima, numeral 4 de la
Convocatoria aprobada y los puntos Décimo y Décimo Primero de los
Lineamientos para la aplicación y evaluación del ensayo presencial, los resultados
del ensayo se publicaron en el portal de Internet del Instituto www.ine.mx, el 8 de
septiembre del presente año en listas diferenciadas conformadas con los
siguientes datos:
a) Nombre y calificación de las aspirantes mujeres con dictamen de ensayo
idóneo;
b) Nombre y calificación de los aspirantes hombres con dictamen de ensayo
idóneo, y
c) Folio y calificación de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
El mismo 8 de septiembre de 2017, quedaron publicados en el portal electrónico
del Instituto Nacional Electoral, los nombres de las y los aspirantes que accederían
a la etapa de entrevista y valoración curricular.
Sobre este punto es necesario aclarar que las y los aspirantes cuyo ensayo fue
dictaminado como “no idóneo” tuvieron hasta el 11 de septiembre de 2017 para
solicitar por escrito ante las Juntas Ejecutivas Local y Distritales del estado de
Chiapas o ante la Unidad de Vinculación la revisión de su ensayo.
Es el caso que, las diligencias de las solicitudes de revisión que hicieron llegar los
aspirantes del estado de Chiapas en tiempo y forma, se realizaron el día 1 de
septiembre del 2017. Sobre el particular, es importante mencionar que derivado de
dichas diligencias, 1 aspirante obtuvo la calificación de “idóneo”, y por lo tanto,
accedió a la etapa de entrevista y valoración curricular. El siguiente cuadro ilustra
la anterior afirmación:
ASPIRANTES
ENTIDAD

Chiapas

RESULTADO
SOLICITARON REVISIÓN DE ENSAYO
3

100

IDÓNEO

NO IDÓNEO

1

2

En esta etapa el aspirante propuesto obtuvo el resultado siguiente en su
respectivo ensayo presencial:
RESULTADOS
ASPIRANTE

DICTAMINADO
R1

DICTAMINADO
R2

DICTAMINADO
R3

77.5

79.5

82

GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA

F. VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA
De conformidad con el artículo 21, párrafos 1 y 2, del Reglamento, y a lo señalado
en la Base Séptima, numeral 5 de la Convocatoria, la valoración curricular y la
entrevista serán consideradas en una misma etapa a la que podrán acceder las y
los aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como idóneo. Asimismo, señala
que la evaluación de esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales
del Consejo General de este órgano electoral.
De tal manera que en la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará
que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la
función electoral y cuenten con las competencias gerenciales indispensables para
el desempeño del cargo.
Así, mediante acuerdo INE/CVOPL/005/2017 la Comisión de Vinculación con
Organismos Públicos Electorales Locales, aprobó la conformación de tres grupos
integrados por las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Nacional
Electoral para el desahogo de la etapa de valoración curricular y entrevista. Los
grupos se integraron de la siguiente manera:
GRUPO

1

2

3

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES
DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO
LIC. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
LIC. ENRIQUE ANDRADE GONZÁLEZ
MTRO. JAIME RIVERA VELÁZQUEZ
DRA. ADRIANA M. FAVELA HERRERA
MTRA. DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS
MTRO. MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ
DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ
MTRA. B. CLAUDIA ZAVALA PÉREZ.
DR. CIRO MURAYAMA RENDÓN
DR. JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
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Una vez conformados los grupos de Consejeros Electorales, este Consejo General
aplicará la etapa de Valoración curricular y entrevista de conformidad con el
Acuerdo INE/CG219/2017, por el que se modifica el Acuerdo INE/CG180/2017
mediante el cual se emitieron los Criterios para realizar la valoración curricular y
entrevista de las y los aspirantes que acceden a dicha etapa, en el proceso de
selección y designación de Consejera o Consejero Electoral del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas.
En estos Criterios se estableció la forma en la cual serían calificados las y los
aspirantes conforme a la siguiente ponderación:
Un 70% estaría conformado con los siguientes aspectos que se obtendrían de la
entrevista presencial:
 El 15% respecto al apego a los principios rectores de la función electoral, y
 El 55% respecto a las aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo.
Dicho porcentaje se integra con los siguientes factores:
- Liderazgo: 15%
- Comunicación: 10%
-Trabajo en equipo: 10%
- Negociación: 15%
- Profesionalismo e integridad: 5%
En tanto, el 30% restante estaría conformado con la valoración curricular a la
trayectoria profesional de cada aspirante de acuerdo a los siguientes porcentajes:




El 25% para historia profesional y laboral.
El 2.5% para participación en actividades cívicas y sociales
El 2.5% para experiencia en materia electoral

Los instrumentos que se utilizarían para llevar a cabo la valoración curricular y la
entrevista, se conforman por una cédula individual que debe ser requisitada por
cada Consejera o Consejero Electoral, así como una cédula integral, de cada
grupo de entrevistadores con las calificaciones de cada aspirante.
En este orden de ideas, el 18 de septiembre de 2017, se llevaron a cabo las
entrevistas a las y los aspirantes del estado de Chiapas que accedieron a esta
etapa, en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral; las cuales fueron
grabadas en video, además de ser transmitidas en tiempo real en el portal de
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Internet del Instituto www.ine.mx, lo anterior de conformidad con lo establecido en
la Base Séptima, numeral 5, de la Convocatoria respectiva.
Las calificaciones otorgadas por cada uno de los Consejeros Electorales, fueron
asentadas en las cédulas individuales con la que se conformó una cédula integral
de cada uno de las y los aspirantes que accedieron a la etapa de entrevista, las
cuales fueron publicadas en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx.
Los resultados del aspirante que se propone para integrar el órgano superior de
dirección del Organismo Público Local del estado de Chiapas obtuvo los
siguientes resultados en esta etapa (se indican promedios por entrevistador):

NOMBRE

GILBERTO
GARCÍA

DE

GUZMÁN

GRUPO

BÁTIZ

2

PROMEDIO INDIVIDUAL POR
ENTREVISTADOR

1

2

3

4

95.5

95.5

100

100

PROMEDIO
GENERAL

97.75

Las cédulas integrales con el desglose de resultados estarán disponibles para
consulta en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral.
OBSERVACIONES DE LAS REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS Y LAS CONSEJERÍAS DEL PODER LEGISLATIVO
El día 14 de septiembre de 2017, en cumplimiento de la Base Séptima, numeral 4
de la Convocatoria, y a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos
Locales, el Presidente de la Comisión de Vinculación remitió a las
representaciones de los partidos políticos y Consejeros del Poder Legislativo del
Consejo General, los nombres de las y los aspirantes que accedieron a la etapa
de entrevista y valoración curricular para que presentaran por escrito, dentro de
los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes.
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En atención a lo señalado en el párrafo anterior, se recibió 1 observación de la
representación del Partido Acción Nacional el día 17 de septiembre del presente
año, misma que será considerada en el análisis individual que se haga respecto al
aspirante propuesto en el presente Dictamen:
ASPIRANTE
GILBERTO DE GUZMÁN
BÁTIZ GARCÍA

PARTIDO
POLÍTICO

OBSERVACIÓN

PAN

Se le han atribuido vinculaciones directas con
el senador Zoe Robledo Aburto y el propio
presidente del IEPC, Oswaldo Chacón.

Es importante señalar que por mandato reglamentario que rige al actual proceso
de selección de integrantes de los máximos órganos de dirección de los
Organismos Públicos Locales, incluyendo el del estado de Chiapas, las
observaciones que formulen los partidos políticos o los Consejeros representantes
del Poder Legislativo deben estar debidamente fundadas y motivadas.
Es decir, con el objeto de que procedan las observaciones formuladas, es
necesario que éstas se encuentren respaldadas con medios de prueba que
permitan tener por acreditado de manera objetiva la inobservancia a algún
requisito previsto en la legislación.
Incluso, cuando se trata de observaciones en las que se aduce el incumplimiento
al perfil que deben tener aquellos que integren el Consejo General del Organismo
Público Local del estado de Chiapas, la carga de la prueba corresponde a quienes
afirman que no se satisfacen.
Al respecto, resultan orientadoras la jurisprudencia 17/2001 y la tesis LXXVI/2001,
ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros y
textos son los siguientes:
MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CALIDAD DE LA PRUEBA PARA
ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL.- El
requisito de tener “modo honesto de vivir”, para los efectos de la elegibilidad,
constituye una presunción juris tantum, pues mientras no se demuestre lo contrario se
presume su cumplimiento. Por tanto, para desvirtuarla, es al accionante al que
corresponde la carga procesal de acreditar que el candidato cuyo registro impugnó,
no tiene “un modo honesto de vivir” ya que quien goza de una presunción a su favor
no tiene que probar, en tanto que, quien se pronuncia contra la misma debe acreditar
su dicho, con datos objetivos que denoten que el candidato cuestionado carece de las
cualidades antes mencionadas.
Tercera Época:
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-332/2000. Partido de la
Revolución Democrática. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-440/2000 y acumulado. Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. 15 de noviembre de 2000.
Unanimidad de 6 votos.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-020/2001. Daniel Ulloa Valenzuela. 8 de junio de 2001. Unanimidad de votos.
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO,
LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE
SATISFACEN.- En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones
electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de
elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter
positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros
son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con
residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter
negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser
ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del
Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la
elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de
seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos
generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos
políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes;
en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en
principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a
la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente,
corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el
aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. 30 de agosto de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob
Troncoso Ávila.

Lo anterior tiene sentido, dado que en el procedimiento de designación se
encuentran involucrados derechos fundamentales de las y los aspirantes como lo
es relativo a tener acceso a las funciones públicas del país, teniendo las calidades
que establezca la ley; de ahí que la restricción a su ejercicio por parte de la
autoridad administrativa no pueda sustentarse a través de aspectos subjetivos.
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Asumir una posición contraria, implicaría dejar de reconocer el mandato que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º, impone a
todas las autoridades del Estado, incluyendo al Instituto Nacional Electoral,
respecto a la protección de los derechos fundamentales de las personas.
Por lo tanto, en el análisis individual del aspirante donde se valora su idoneidad,
se explicarán los motivos y razones para acreditar o no, la observación formulada
por el partido político a dicho aspirante.
Una vez que se ha dado cuenta de cada una de las etapas que conforman el
proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Electoral del
Organismo Público Local del estado de Chiapas, el resumen de los resultados
obtenidos por el aspirante propuesto, es el siguiente:
CALIFICACIONES
ENSAYO PRESENCIAL

ASPIRANTE

GILBERTO
GARCÍA

DE

GUZMÁN

EXAMEN

BÁTIZ

92.22

D1

D2

D3

77.5

79.5

82

VALORACIÓN
CURRICULAR
Y
ENTREVISTA

97.75

REMISIÓN DE LA PROPUESTA AL CONSEJO GENERAL
Una vez concluida la etapa de valoración curricular y entrevista por los integrantes
de los diferentes grupos de trabajo conformados por las y los Consejeros
Electorales del INE se procedió a la elaboración de la lista de las propuestas de
designación de las Consejeras y Consejeros Electorales del órgano superior de
dirección del Organismo Público Local del estado de Chiapas.
Es de destacar que de la valoración de la idoneidad y capacidad de cada
aspirante, se puede advertir que cuentan con las características y los atributos
particulares para ser designados como Consejeros Electorales del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas.
Quien integra la propuesta cumple con las exigencias siguientes:
 Cuenta con los estudios de nivel licenciatura, especialidad, maestría y
doctorado.
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 Tiene los conocimientos en materia electoral que se requieren para el
desempeño del cargo, lo que se demostró con los resultados que obtuvieron
en el examen de conocimientos en materia electoral que aplicó el Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
 Posee la capacidad para integrar el órgano superior de dirección del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas, en virtud de que demostró
contar con los conocimientos, poseer las aptitudes y la capacidad para
desempeñarse como Consejero Electoral del Organismo Público Local de
referencia.
 Tanto en el expediente que obra en poder de esta autoridad electoral, como
del resultado de las entrevistas y valoración curricular, se desprende que su
actuación como Consejero Electoral estará apegada a los principios rectores
de la función electoral.
 No está impedido para desempeñar el cargo, ya que, además de haberse
acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, haber acreditado todas y
cada una de las etapas del procedimiento de selección, no cuentan con pena
o sanción que los inhabilite para el desempeño del cargo.
 Que se cumple con lo mandatado por las disposiciones legales aplicables al
procurarse una integración paritaria, es decir, el del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana Chiapas, actualmente está conformado por 3
hombres y 3 mujeres, por lo que se propone designar a 1 hombre, lo que
resulta en una integración de 3 Consejeras y 4 Consejeros Electorales.
ANÁLISIS INDIVIDUAL RESPECTO A LA IDONEIDAD DE LAS Y LOS
ASPIRANTES PROPUESTOS EN ESTE DICTAMEN
Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la
Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, cuyo análisis de idoneidad, a partir de la valoración curricular y entrevista,
se muestra enseguida:
CONSEJERO ELECTORAL (PARA CONCLUIR EL ENCARGO): GILBERTO DE
GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA

107

a) Cumplimiento de requisito legales
GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA
REQUISITO

Ser ciudadano mexicano por nacimiento,
que no adquiera otra nacionalidad, además
de estar en pleno goce de sus derechos
civiles y políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar vigente.

Tener más de 30 años de edad al día de la
designación.

Poseer al día de la designación, con
antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura.

CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN
Exhibe:
 Copia certificada de su certificación de
nacimiento, expedida por la Directora del
Registro Civil del estado de Chiapas, Lic.
Patricia Sánchez Ricaldi, el 23 de noviembre del
año 2007, Libro 3, acta 1091, foja 34.
 Copia de su credencial para votar, con clave de
elector BTGRGL79040807H500.
Exhibe:
 Copia de su credencial para votar, misma que
fue certificada por el Director del Secretariado,
Licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez,
que acredita que se encuentra incluida en el
Padrón Electoral y en la Lista Nominal de
Electores, con los datos asentados en el
apartado anterior.
Exhibe:
 Copia certificada de su acta de nacimiento en el
que consta que nació el día 08/04/1979, por lo
que tiene 38 años. Los datos específicos de la
copia certificada del acta de nacimiento son los
asentados en el apartado anterior.
Exhibe:
 Copia certificada de su Título de Licenciado en
Derecho, expedido en el 12 de julio de 2004,
por el Centro Universitario México, División de
Estudios Superiores.

Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por delito alguno, salvo que
hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Exhibe:
 Carta original con firma autógrafa de fecha 18
de julio de 2017, en la que Protesta decir
verdad, que no ha sido condenada por delito
alguno.

Ser originario de la entidad federativa
correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco
años anteriores a su designación, salvo el
caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación por un tiempo
menor de seis meses.

Exhibe:
 Copia certificada de su acta de nacimiento en el
que consta que nació el día 08/04/1979, en la
ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, con lo que
acredita ser originario de dicha entidad
federativa.
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GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA
REQUISITO

No haber sido registrado como candidato ni
haber desempeñado cargo alguno de
elección popular en los cuatro años
anteriores a la designación.

No desempeñar ni haber desempeñado
cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los
cuatro años anteriores a la designación.

No estar inhabilitado para ejercer cargos
públicos en cualquier institución pública
federal o local.

CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN
Exhibe:
 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del
18 de julio de 2017, que en el inciso d)
manifiesta no haber desempeñado cargo alguno
de elección popular en los cuatro años
anteriores a la designación.
 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, en
el que describe sus actividades profesionales y
no registró información al respecto.
 Resumen curricular con firma autógrafa del 18
de julio de 2017, en el que no destaca
información al respecto.
Exhibe:
 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del
18 de julio de 2017, que en el inciso e)
manifiesta no haber desempeñado cargo de
dirección nacional, estatal o municipal en algún
partido político en los cuatro años anteriores a
la designación.
 Currículo con firma autógrafa, páginas 3 y 4, en
el que describe sus actividades profesionales y
no registró información al respecto.
 Resumen curricular con firma autógrafa del 18
de julio de 2017, en el que no destaca
información al respecto.
Exhibe:
 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del
18 de julio de 2017, que en el inciso f)
manifiesta no haber desempeñado cargo de
dirección nacional, estatal o municipal en algún
partido político en los cuatro años anteriores a
la designación.
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GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA
REQUISITO
No haberse desempeñado durante los
cuatro años previos a la designación como
titular de secretaría o dependencia del
gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación o como de las
entidades federativas, ni subsecretario u
oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno.
No ser Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, ni Gobernador, ni Secretario de
Gobierno o su equivalente a nivel local. No
ser Presidente Municipal, Síndico o
Regidor o titular de dependencia de los
Ayuntamientos.

No haber sido designado por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni
Consejera o Consejero Electoral del
Organismo Público Local Electoral en el
estado de Chiapas o de cualquier otra
entidad federativa.

Cumplir con el perfil que acredite su
idoneidad para el cargo.

CUMPLIMIENTO/ACREDITACIÓN

Exhibe:
 Protesta de decir verdad con firma autógrafa del
18 de julio de 2017, que en los incisos g), h) e i)
manifiesta no haber desempeñado en alguno de
los supuestos.
 Currículo con firma autógrafa del 18 de julio de
2017, páginas 3 y 4, que describe sus
actividades profesionales y no registró
información al respecto.

Exhibe:
 Protesta de decir verdad con firma autógrafa
del 18 de julio de 2017, que en el inciso k)
manifiesta no haber desempeñado dicho
supuesto.
 Currículo con firma autógrafa del 18 de julio
de 2017, páginas 3 y 4, en el que describe
sus actividades profesionales y no registró
información al respecto.
 Resumen curricular con firma autógrafa del 18
de julio de 2017,,en el que no destaca
información al respecto.
Exhibe diversa documentación que obra en su
expediente personal y con el cumplimiento de las
etapas previstas en la Convocatoria para la
designación de la Consejera o Consejero Electoral
del Organismo Público Local del estado de
Chiapas.
Dicho apartado se desarrolla con mayor amplitud
en la etapa de evaluación curricular y entrevista,
de este mismo Dictamen.
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a) Valoración Curricular y Entrevista:
Resultados de la Cédula Valoración Curricular
VALORACIÓN CURRICULAR (30%)

1

Consejero (a)
2
3

4

Promedio

1.

Historia profesional y laboral (25%)

25

24

25

25

24.75

2.

Participación en actividades cívicas y sociales
(2.5%)

0

0

2.5

2.5

1.25

3.

Experiencia en materia electoral (2.5%)

2.5

2.5

2.5

2.5

2.50

Motivación Valoración Curricular
VALORACIÓN CURRICULAR
GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA
 Licenciado en Derecho por el Centro Universitario México, División de
Estudios Superiores, lo que acredita con la copia certificada de su Título
Profesional de Licenciatura, expedido el 12 de julio de 2004.
 Ha realizado los estudios Posgrado siguientes:
Formación y/o
Trayectoria
Académica

Maestría en Derecho Constitucional, en la Universidad Marista, del 2002
al 2004, obteniendo el título correspondiente.
Especialidad en Derecho Notarial, en la Universidad de Salamanca, en el
año 2009, obteniendo el diploma de especialista.

Trayectoria
profesional

Doctorado en Derecho, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Autónoma de Chiapas, del 20013 al 2016, obteniendo el
certificado de estudios.
Se ha desempeñado particularmente en cargos públicos, en los periodos
siguientes:
 Director de Investigación Jurídico Documental, en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, del 2007 al 2009.
 Director de Relaciones Nacionales y Asuntos Internacionales, en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 2009 al 2011.
 Notario Público adjunto, (con licencia) del 2011 al 2017.
 Coordinador de asesores de la mesa directiva del H. Congreso del
Estado de Chiapas, del 2011 al 2012.
 Consejero de la Judicatura en el Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Chiapas, del 2012 al 2016.
 Asesor de mando superior en la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, de marzo de 2017 a la fecha.
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Experiencia
Electoral
Participación en
actividades
cívicas y
sociales

Publicaciones

VALORACIÓN CURRICULAR
GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA
 Se ha desempeñado como Asesor de mando superior en la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de
marzo de 2017 a la fecha.

 Ninguna.

 La consumación del federalismo: conjugación de Constitución y justicia,
SCLC, estudios jurídicos y políticos, número 2, San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, 2005.
 La teoría de la constitución mexicana, a razón de los derechos de las
minorías, revista Responsa, año 7, 5ª época, número 1, Ciudad de
México, 2006.
 Sobre el estado de excepción: la experiencia del Ecuador, Hechos y
Derechos, revista electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, 2010.

Del análisis de la documentación proporcionada por el C. GILBERTO DE
GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA, con motivo de su registro como aspirante a ocupar el
cargo de Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral del estado de
Chiapas, misma que fue corroborada por la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral se desprende que su
trayectoria y formación profesional, son un valor fundamental y soporte a la vez de
un mecanismo para fortalecer la imparcialidad y transparencia de los procesos
electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe
asegurarse, en lo posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia,
los conocimientos, habilidades y sensibilidad que demanda la función electoral,
pues es pertinente que esté profundamente familiarizado con los valores
democráticos constitucionales.
De lo descrito en la tabla anterior, se destaca que la revisión curricular
básicamente se efectuó atendiendo a la información que cada aspirante
proporcionó al momento de su registro, esto es, con los datos que la o el mismo
solicitante refirió y la documentación que acompañó. No obstante, esta autoridad
electoral en estricto apego al principio de exhaustividad corroboró la información
proporcionada para brindar mayor certeza al proceso de designación de los
aspirantes.
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En tal virtud, se advierte que el C. GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA es
Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Constitucional y ha realizado
estudios de especialidad en Derecho Notarial y estudios de Doctorado en
Derecho.
Ha colaborado en la docencia impartiendo las siguientes cátedras: Poder Judicial,
impartida al tercer semestre de la maestría en derecho; Derecho Constitucional,
impartida al cuarto semestre de la Licenciatura en Derecho; Régimen jurídico de
los medios de comunicación masiva, impartida al octavo semestre de la
Licenciatura en Comunicación Educativa; y Sistema Político Mexicano, impartida
al décimo semestre de la Licenciatura en Derecho.
Asimismo, ha participado en diversos cursos y talleres como “La Reforma en
derechos humanos y nuevo control de constitucionalidad” impartido por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación; “Medios de impugnación en materia
electoral” impartido por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación; y “Regulación de las candidaturas
independientes en México”, impartido también por el dicho centro de capacitación.
En este sentido, el C. GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA cuenta con
experiencia y trayectoria profesional en cargos públicos, pues se ha desempeñado
como Director de Investigación Jurídico Documental en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Director de Relaciones Nacionales y Asuntos
Internacionales, Notario Público adjunto, Coordinador de asesores de la mesa
directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas, Consejero de la Judicatura en el
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, y Asesor de
mando superior en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, de marzo de 2017 a la fecha.
Así las cosas, la propuesta de designación del C. GILBERTO DE GUZMÁN
BÁTIZ GARCÍA como Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana Chiapas, atiende a su formación académica, trayectoria
profesional y experiencia en materia electoral, situación que contribuye a la
conformación multidisciplinaria del órgano superior de dirección del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas.
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Resultados de la Cédula de la Entrevista
Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo el C.
GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA en la entrevista presencial que se llevó
a cabo el día 18 de septiembre de dos mil diecisiete.
ENTREVISTA (70%)

1

4. Apego a principios rectores (15%)

Consejero (a)
2
3
4

Promedio

15

15

15

15

15

5.1 Liderazgo (15%)

13

15

15

15

14.50

5.2 Comunicación (10%)

10

9

10

10

9.75

5.3 Trabajo en equipo (10%)

10

10

10

10

10

5.4 Negociación (15%)

15

15

15

15

15

5.5 Profesionalismo e integridad (5%)

5

5

5

5

5

5. Idoneidad en el cargo

Aspectos relevantes de la entrevista
En la entrevista se midieron los aspectos relacionados con el apego a los
principios rectores e idoneidad para el cargo. Esta última, a través de cinco
competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y
profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que resultan
indispensables para ocupar un cargo de Consejeras y Consejeros Electorales del
Organismo Público Local correspondiente.
Partiendo de la base de que las competencias se definen como el conjunto de
comportamientos en los cuales algunas personas son más eficaces que otras en
situaciones determinadas; implican la puesta en práctica, de forma integrada, de
conocimientos, habilidades o actitudes. Los comportamientos asociados a las
competencias son observables en la realidad del trabajo, así como en situaciones
de evaluación.
Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada
realizó acerca de hechos pasados y el comportamiento que asumió ante esos
hechos; partiendo de que el pasado es un buen predictor de comportamientos
futuros.
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Es decir, a través de la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la
persona entrevistada, concretamente el desempeño que ha tenido en su vida
profesional; su conducta o comportamiento en un problema o situación que haya
afrontado y que requirió de su participación para su solución; el tipo de relación
que ha sostenido con otras personas involucradas con su trabajo y la forma en
que se desarrolló o ha desarrollado dicha relación; las soluciones que adoptó y su
grado de eficiencia. Todo ello, con la finalidad de constatar que la persona
entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un trabajo con
alto desempeño.
En el caso concreto del aspirante GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA, se
precisa que la entrevista fue formulada el día 8 de agosto de dos mil diecisiete por
el Grupo 2, integrado por los Consejeros Electorales Dra. Adriana M. Favela
Herrera, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández y Mtra.
Dania Paola Ravel Cuevas. Fue considerado como uno de los mejores perfiles de
los aspirantes hombres del estado de Chiapas, debido a que en la entrevista
evidenció sus capacidades en los rubros de liderazgo, comunicación, trabajo en
equipo, negociación y profesionalismo e integridad, ello al responder las preguntas
y cuestionamientos que le plantearon la y los entrevistadores, como se puede
advertir del testigo de grabación, disponible en el portal de Internet del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx; aunado a que por sus características personales,
formación académica y desempeño profesional resulta un perfil idóneo para
ocupar el cargo de Consejero Electoral.
Por tanto, de la entrevista formulada al C. GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ
GARCÍA se puede concluir que la y los entrevistadores contaron con elementos
para obtener información de las características y conductas del aspirante, ya que
señaló los problemas concretos que ha enfrentado durante su desarrollo
profesional y que requirieron de su participación para su solución, destacando sus
fortalezas para la conformación del Organismo Electoral Local del estado de
Chiapas.
Destaca su integridad al responder a la pregunta realizada en la entrevista acerca
de las acciones que implantaría para dar credibilidad al Organismo Público Local
de Chiapas, a lo que contestó que el proceso de elección de los Consejeros
Municipales y Distritales que está en curso, resulta determinante para que el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana pueda dar muestra de certeza y
transparencia de dicho proceso, puesto que en gran medida depende de dichos
órganos que las elecciones puedan llegar a buen puerto, y esa es una de las
primeras acciones que de llegar a ser designado Consejero Electoral, impulsaría.
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Asimismo, considera que ante la disyuntiva que pudiera presentarse en el Consejo
General del Organismo, para el registro de ciertas candidaturas que no cumplan
con la obligación de paridad en su presentación, con la justificación de reelección
legislativa de algunos funcionarios que acreditaron su buen desempeño, ante
dicha situación señala, deberá prevalecer el marco normativo vigente, lo que
denota su apego al principio de legalidad que rige a la función electoral.
Señala que uno de los principales retos que tuvo a lo largo de su trayectoria
profesional lo vivió como Consejero de la Judicatura en el Poder Judicial del
estado de Chiapas, cuando existían diversos intereses que pugnaban para la
disminución salarial de los jueces y funcionarios del Poder Judicial, por lo que ante
dicha situación tuvo que hacer uso del diálogo e interlocución con los diferentes
actores, como el propio Congreso del Estado, Oficialía Mayor y la Secretaria de
Hacienda, con el objeto de salvaguardar la autonomía e independencia
jurisdiccional.
Por otra parte dejó claro en la entrevista que no tiene vinculación con
determinados funcionarios o partidos políticos que pudieran comprometer su
integridad o su ejercicio como autoridad electoral, asimismo afirmó que no fue
secretario particular del senador Zoé Robledo Aburto ni tiene vínculos políticos o
laborales con dicha persona, siendo el caso que únicamente compartió aula con él
en la educación primaria.
Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de
su entrevista, se puede apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera
a los cuestionamientos que le fueron formulados, pues fue puntual y precisa en
sus intervenciones, lo que demuestra que posee capacidad de comunicación.
Lo anterior, porque a juicio de esta autoridad, la comunicación es un elemento sine
qua non a través del cual puede concebirse el desempeño y actuar no solo de las
o los servidores públicos, sino de cualquier persona; pues es menester que las o
los consejeros electorales expresen y emitan mensajes de manera óptima,
entablen diálogo con las diferentes autoridades y partidos políticos, conozcan sus
necesidades e inquietudes, para que, justamente a través del diálogo, se busquen
y alleguen de las posibles soluciones y decisiones correctas. Aunado a ello, el
mencionado aspirante refirió circunstancias concretas que brindaron a las y los
entrevistadores la oportunidad de verificar que cuenta de manera suficiente con
aptitudes de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y
profesionalismo e integridad, que implican, entre otros factores, su disposición
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para trabajar en equipo, tolerancia, que resuelve conflictos constructivamente en
entornos adversos; cualidades que resultan esenciales si se pretende formar parte
de un órgano colegiado cuyos integrantes deben mantener una relación cercana
con la ciudadanía y construir acuerdos con las y los representantes de los partidos
políticos.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, realizaron una evaluación al desempeño en la entrevista y también
procedieron a una valoración curricular de las personas entrevistadas conforme a
los mecanismos de ponderación establecidos.
De acuerdo con lo anterior, el perfil del C. GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ
GARCÍA es idóneo para el desempeño del cargo de Consejero Electoral del
Organismo Público Local del estado de Chiapas, pues, además de cumplir con los
requisitos establecidos en la norma, cuenta con los conocimientos para cumplir
con las funciones inherentes al cargo, apegado a los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen
la función pública electoral.
En tal virtud, se evidencia que el aspirante tiene los conocimientos, capacidades y
competencias para desempeñar el cargo de Consejero Electoral del Organismo
Público Local Electoral del estado de Chiapas, pues su experiencia electoral
contribuirá a la toma de decisiones en el seno del órgano colegiado de cara al
proceso electoral que enfrentará el próximo año, aunado a la puesta en práctica
de sus habilidades de negociación, respeto y consenso acreditadas en su
trayectoria profesional y docente.
Además de que, como ya quedó asentado, el C. GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ
GARCÍA obtuvo una calificación en el examen de conocimientos de 92.22, misma
que fue la más alta de los aspirantes que concursaron, lo que constituye un
elemento objetivo que permite acreditar fehacientemente que cuenta con los
conocimientos necesarios para desempeñar el cargo de Consejero Electoral del
Organismo Público Local Electoral del estado de Chiapas, ya que en dicha prueba
se midieron dos áreas de conocimiento, a saber: Teórico Normativa y de
Procedimientos Electorales. Aunado a ello, fue considerado como uno de los 6
hombres que fueron evaluados como idóneos por “EL COLEGIO DE MÉXICO
A.C.” (COLMEX), institución académica de reconocido prestigio en el plano
nacional e internacional, lo que le permitió acceder a la siguiente etapa del
procedimiento de selección y designación.
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En tal sentido, las probadas habilidades de negociación, profesionalismo,
liderazgo y trabajo en equipo, la trayectoria profesional y docente y su amplia
experiencia en materia electoral del C. GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA,
permite concluir a esta autoridad nacional electoral que su designación fortalecerá
la conformación del Organismo Público Local del estado de Chiapas.
Por todo lo anterior, se considera que el C. GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ
GARCÍA es el aspirante que por sus conocimientos, capacidades y competencias
resulta idóneo para ser designado como Consejero Electoral para integrar el
Organismo Público Local del estado de Chiapas, para concluir el encargo al 31 de
mayo 2022.
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INE.
Respecto al aspirante GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA, la Comisión de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales recibió 1 observación por parte
de la representación del Partido Acción Nacional (PAN):
ASPIRANTE
GILBERTO DE
GUZMÁN BÁTIZ
GARCÍA

PARTIDO
POLÍTICO

OBSERVACIÓN

PAN

Se le han atribuido vinculaciones directas con el
senador Zoe Robledo Aburto y el propio presidente del
IEPC, Oswaldo Chacón.

La observación presentada por el partido político referido, no implica el
incumplimiento de alguno de los requisitos legales establecidos en el artículo 100,
párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Tal y como lo establecen el Reglamento de designación y la Convocatoria
correspondiente a la entidad de Chiapas, después del registro y cotejo documental
de las y los aspirantes, la Comisión de Vinculación lleva a cabo el cumplimiento de
requisitos.
Al respecto, la representación del Partido Acción Nacional, manifiesta que el
aspirante está vinculado con un senador y con el Consejero Presidente del
Organismo Público Local.
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En este sentido, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
procede a efectuar las siguientes consideraciones:
-

Que es derecho de los partidos políticos emitir opiniones sobre los
aspirantes, que favorezcan la adecuada integración del Organismo Público
Local.

-

Que las opiniones de los partidos políticos pueden resultar útiles en cuanto
apoyen al Instituto Nacional Electoral a conocer aspectos del desempeño o
de la trayectoria profesional de los aspirantes que no hayan sido plasmados
en los documentos que entregaron a la autoridad electoral en el proceso de
selección.

-

Que para no afectar los derechos políticos electorales de las y los
aspirantes, los partidos políticos deben sustentar sus observaciones en
elementos objetivos y pruebas fehacientes sobre el hecho o conducta que
consideran impropia de un aspirante a consejero electoral.

-

Que para considerar que un elemento es objetivo, debe existir un
reconocimiento coherente y razonado de la realidad, en consecuencia, este
característica impone a quien asume una postura, la obligación de percibir e
interpretar el hecho por encima de visiones u opiniones parciales o
unilaterales, máxime si estas pueden alterar o variar una consecuencia
determinada.

-

Por su parte, para que una prueba sea fehaciente debe demostrar de
manera clara e indudable un hecho concreto, de manera que no quede
duda respecto a su veracidad.

En ese sentido, es importante hacer referencia al criterio de la Sala Superior, a
través de la resolución relativa al expediente SUP-RAP-667/2015 en el que señaló
que “…no se pueden restringir derechos fundamentales cuando tales limitantes no
están previstas expresamente en la Ley, es decir, las prohibiciones, limitaciones o
impedimentos al derecho constitucional de ser nombrado para cualquier empleo o
comisión, entre estos el cargo de Consejero Electoral, deben estar contemplados
en la legislación aplicable, es decir, toda limitación, impedimento o prohibición
para ejercer el derecho político, o prerrogativa de ser nombrado a fin de ocupar un
empleo o comisión que no tenga sustento constitucional o legal se debe
considerar contrario a derecho”.
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Por todo lo anterior, el señalamiento presentado por el Partido Acción Nacional
carece de un sustento jurídico y no constituye un impedimento legal para que el
ciudadano propuesto pueda desempeñar el cargo para el cual se le dictamina.
La observación del PAN es una afirmación genérica y dogmática que únicamente
está dirigida a “presumir” que el aspirante podría tener “algún tipo de vinculación
con determinados funcionarios, legisladores o partidos políticos”, cuando
realmente no se encuentra acreditado que haya tenido cargos partidistas ni mucho
menos que haya sido candidato a cargos de elección popular, para que de esta
forma se actualizara un impedimento legal.
Acoger la observación del PAN, implicaría que esta autoridad electoral juzgara “a
priori” sobre la probidad de la aspirante, situación que además de estar prohibida
constitucionalmente, comprometería de manera grave el derecho a la igualdad de
oportunidades para acceder al ejercicio de funciones y cargos públicos.
Ahora bien, deber decirse que el hecho de ocupar algún cargo laboral relacionado
con un senador, no es un impedimento para desempeñar el cargo de Consejero
Electoral conforme a lo establecido en el artículo 100, párrafo 2 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, incluso, la propia Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia
correspondiente al expediente SUP-JDC-2630/2014, señaló que:
“Como se observa, no se desprende como impedimento para ser aspirante a
consejero electoral local, el ser militante de un partido político, ni se exige la
renuncia a dicha militancia ni tampoco una temporalidad específica para su
presentación. Por lo tanto, al quedar en relieve que la militancia de un partido
político no constituye un obstáculo legal para ser aspirante a consejero electoral
local, y además, al tenerse en cuenta que el actor cumplió con los mencionados
requisitos, dado que en su momento, su nombre apareció en el listado de aquellos
aspirantes que cumplieron con los requisitos de elegibilidad, al cumplirse la etapa
de "Verificación de los requisitos", lo conducente era que el actor fuera incluido en
el listado final de los aspirantes que pasaron a la etapa de entrevistas”.
Por todo lo anterior, la observación del PAN se desestima ya que no se acredita
algún impedimento para designar al C. GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA,
al cargo que se propone en este Dictamen.
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VALORACIÓN DEL ASPIRANTE QUE SE CONSIDERA MÁS IDÓNEO PARA
INTEGRARSE AL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA CHIAPAS.
La convocatoria no se dirigió solamente a especialistas en la materia electoral o
personas con una amplia trayectoria en dicha materia, ya sea desde la academia o
en la práctica, porque la designación de las y los Consejeros Electorales del
Organismo Público Electoral del estado de Chiapas, obedece a la necesidad de
completar la integración del órgano máximo de dirección de tal organismo con
personas que acrediten que cuentan con conocimientos en materia electoral (lo
que se verificó con el Examen de Conocimientos Generales), con habilidades de
argumentación (lo que se verificó con la elaboración de un Ensayo Presencial) y
con competencias o habilidades en comunicación, liderazgo, trabajo en equipo,
negociación, profesionalismo e integridad (lo que se verificó con las entrevistas y
valoración curricular), que hagan factible su designación como Consejera o
Consejero Electoral, con la finalidad de que en el órgano colegiado se articulen la
experiencia que pueden aportar las personas que han fungido como Consejeras o
Consejeros Electorales ante diferentes instancias, o bien, como servidoras o
servidores públicos de diversas instituciones, ya sea a nivel local y/o federal, con
el enfoque de los estudiosos en materia electoral (académicos) y las visiones de
aquellas personas que proceden del ámbito privado o meramente académico y
que por primera vez incursionan en materia electoral. Todo ello, con el objetivo de
que la suma de las visiones de todas estas personas, garantice la adecuada
conformación del órgano máximo de dirección del Organismo Público Local
Electoral del estado de Chiapas, así como su funcionamiento.
Por tales razones, en el procedimiento de designación participaron en igualdad de
condiciones, personas sin ninguna experiencia previa en materia electoral,
académicos, funcionarios públicos, así como las y los ciudadanos que actualmente
se desempeñan como funcionarios electorales. Por otra parte, se afirma que el
procedimiento de designación es incluyente porque participaron en igualdad de
condiciones tanto mujeres como hombres, para procurar la paridad de género.
Igualmente, se sostiene que el procedimiento de designación fue transparente
porque los resultados de cada etapa se difundieron ampliamente en la página de
internet del Instituto Nacional Electoral. Aunado a que todas las entrevistas que se
realizaron en la Etapa de Valoración Curricular y Entrevista fueron transmitidas en
tiempo real, a través del Portal de Internet de este instituto www.ine.mx, incluso
pueden ser consultadas todavía.
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Sentado lo anterior, se estima que el aspirante, respecto al cual se ha hecho un
análisis de forma individual, es el más idóneo para ser designado como Consejero
Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas, porque
participó en todas y cada una de las etapas del procedimiento de designación y
evidenció que cuenta con el perfil más adecuado para ocupar dicho cargo.
Resaltando que si bien las y los aspirantes que participaron en la Etapa de
Valoración Curricular y Entrevista, cuentan con características y atributos muy
particulares que, en principio, podrían generar la convicción de que resultan aptos
para ser designados como Consejera o Consejero Electoral Local, el aspirante
propuesto es el que resultó más destacado.
Ello, partiendo de la base de que en relación con todas y todos los aspirantes que
llegaron a la etapa de valoración curricular y entrevista, se evidenció lo siguiente:
- Que cuenta con estudios a nivel licenciatura en el área del derecho. Lo que
evidencia que, como mínimo, el aspirante goza de una formación profesional.
Asimismo, cuenta con estudios de especialidad, maestría y doctorado.
- Que cuenta con conocimientos en materia electoral, lo que se constató con el
resultado que obtuvieron en el examen de conocimientos en materia electoral
que aplicó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
(CENEVAL).
- Que cuenta con habilidades para razonar de manera lógica, argumentar y
formular soluciones a problemas concretos en el ámbito electoral, de
conformidad con el ensayo presencial que elaboró y que fue evaluado por el
COLMEX.
Es conveniente precisar que los resultados obtenidos en el examen de
conocimientos generales en materia electoral y la elaboración del ensayo
presencial no son acumulativos. Es decir, no por el hecho de que algún aspirante
obtuviera las mejores calificaciones en el examen de conocimientos generales y
en el ensayo presencial, ello por sí mismo y en forma automática es suficiente
para que dicho aspirante sea designado como Consejera o Consejero Electoral,
en tanto que dichos resultados únicamente garantizaron a la o el aspirante
continuar en la siguiente etapa del procedimiento de designación.
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De esta manera, las y los aspirantes que lograron las mejores calificaciones en el
examen de conocimientos, pasaron a la etapa de elaboración del ensayo
presencial, y las personas cuyo ensayo fue evaluado como idóneo, llegaron a la
etapa de valoración curricular y entrevista en la que se verificaron diversos
aspectos relacionados con sus competencias y capacidades, así como la
idoneidad de sus perfiles para ser designados como Consejera o Consejero
Electoral.
Por lo que atendiendo a tales aspectos, si bien es evidente que las y los
aspirantes que fueron convocados hasta la etapa de valoración curricular y
entrevista, conformaron un conjunto de personas que, en principio, todas ellas
pudieran considerarse aptas para ser designadas como Consejera o Consejero
Electoral; lo cierto es que, ante el cúmulo de aspirantes mujeres y hombres que
pueden calificarse como aptos, fue necesario determinar cuáles resultan las y los
más idóneos para ser designados como Consejera o Consejero Electoral del
Organismo Público Local Electoral de la citada entidad federativa. Ello debido a
que solamente es factible designar a 1 persona para cubrir la debida integración
del órgano máximo de dirección del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana Chiapas.
En efecto, aun cuando de la revisión de sus perfiles se obtuvo que todas y todos
los aspirantes que accedieron hasta la última etapa, cuentan con determinadas
cualidades y habilidades, lo cierto es que fue necesario seleccionar solamente a 1
de ellos para ser propuestos para ocupar el cargo de Consejera o Consejero
Electoral.
De esta manera, para realizar la referida selección se atendió a lo dispuesto en el
artículo 27 del Reglamento respectivo, que establece que en cada una de las
etapas se procurará atender la igualdad de género, una composición
multidisciplinaria y multicultural; que las y los aspirantes serán evaluados en
atención a los principios de objetividad e imparcialidad y sin discriminación
motivada por origen étnico, género, condición social, orientación religiosa,
preferencias sexuales, estado civil o cualesquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Así las cosas, para garantizar la equidad de género, una vez aplicado el examen
de conocimientos generales, como ya se dijo, se elaboraron las listas con el
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nombre de las y los aspirantes que obtuvieron la mejor puntuación en dicho
examen de conocimientos, a los cuales se les convocó para la elaboración de un
ensayo de manera presencial.
Con base en los resultados obtenidos en el ensayo, también se elaboraron las
listas con el nombre de las aspirantes mujeres y de los aspirantes hombres cuyo
ensayo se consideró como idóneo.
Lo que implica que cada grupo de aspirantes pertenecientes al género femenino o
masculino, han sido evaluados en cada una de las etapas en relación con las y los
aspirantes del género al que corresponden. Regla que también se aplicó una vez
realizada la etapa de valoración curricular y entrevista de cada aspirante.
Ahora bien, por cuanto hace a los participantes por la entidad de Chiapas, se
resalta que en las entrevistas que se efectuaron a las y los aspirantes, las
personas mencionadas en los apartados anteriores de este dictamen, destacaron
por lo que hace a sus competencias y cualidades. De ahí que se determinó que un
hombre debería ser designado como Consejero Electoral, es decir, el órgano
máximo de dirección del Instituto Electoral Local actualmente se encuentra
integrado con tres hombres y tres mujeres, y a partir de la presente designación
estará conformado por tres mujeres y cuatro hombres.
Por otra parte, para garantizar que el Organismo Público Local Electoral tenga una
composición multidisciplinaria, primero fue necesario identificar la formación
profesional que tiene cada aspirante y, de las distintas disciplinas, se procedió a
seleccionar a las personas que se consideran más idóneas. La formación
académica de los seis Consejeros Electorales actuales y que permanecerán en su
encargo, corresponde a las Licenciaturas en Economía, Ciencias Políticas y
Administración de Empresas. En esa línea argumentativa, quien integra la
propuesta de designación tiene la siguiente formación académica: Derecho
Público. De ahí que, en su integridad, el órgano superior de dirección quedará
conformado por personas con diversas formaciones académicas garantizando
entonces, una composición multidisciplinaria.
Así las cosas, de una valoración de la idoneidad de las y los aspirantes en forma
individual y, posteriormente, de un análisis del aspirante propuesto en relación con
los consejeros actuales, atendiendo a todos los aspectos antes mencionados, se
determinó a la persona que debe ser designado como Consejero Electoral del
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Organismo Público Local que nos ocupa; partiendo de la base de que atendiendo a
su formación académica y experiencia profesional resulta el mejor perfil para ser
designado como integrante del órgano máximo de dirección del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, ya que el C. GILBERTO DE
GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA cuenta con Título Profesional de Nivel Licenciatura,
Título de Maestría y estudios de especialidad y doctorado.
Destacando que el C. GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA es una persona
que cuenta con una destacada trayectoria profesional, que se ha desempeñado en
diversos cargos públicos de dirección, como Director de Relaciones Nacionales y
Asuntos Internacionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Director de
Investigación Jurídico Documental en dicho órgano y además cuenta con
experiencia electoral como Asesor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
Ahora bien, tal como lo ha señalado el máximo órgano jurisdiccional en materia
electoral del país, en la sentencia SUP-JDC-2501/2014 y acumulados, para
advertir que las determinaciones de la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, están revestidas de
la debida fundamentación y motivación que exige todo acto de naturaleza
discrecional, deben considerarse los elementos probatorios objetivos y suficientes
que demuestren fehacientemente la razón por la cual se determinó que la persona
propuesta acredito satisfactoriamente todas las etapas previas y se determina
proponer su designación como integrantes del órgano superior de dirección del
Organismo Público Local del estado de Chiapas.
En el mismo sentido, la Jurisprudencia 62/2002, aprobada por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE
CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y
PROPORCIONALIDAD, especifica que las disposiciones contenidas en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
están encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de
cualquier autoridad, y pone de relieve el principio de prohibición de excesos o
abusos en el ejercicio de facultades discrecionales
En el caso concreto del presente Dictamen Integral, para hablar de idoneidad debe
darse la concurrencia de elementos o circunstancias que acrediten que
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determinadas personas son aptas para conseguir un fin pretendido, teniendo
ciertas probabilidades de eficacia en el desempeño del cargo, bajo este criterio, la
valoración se debe limitar a lo objetivamente necesario.
Asimismo, la Jurisprudencia 17/2010, cuyo rubro tiene por nombre:
RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE;
refiere que las medidas que cumplen la condición de Idoneidad, son aquellas que
resultan adecuadas y apropiadas para lograr el fin pretendido, lo cual ha quedado
plenamente acreditado en el presente Dictamen.
Por tanto, es evidente que la determinación del C. GILBERTO DE GUZMÁN
BÁTIZ GARCÍA que se propone para ser designado como Consejero Electoral del
órgano máximo de dirección del Organismo Público Local que nos ocupa, es
resultado del procedimiento antes especificado, en el que se verificó el
cumplimiento de los requisitos legales, la aprobación de la etapa del examen de
conocimientos en materia electoral, la obtención de un dictamen idóneo del
ensayo presencial que formularon, la valoración curricular para la constatación de
que cuentan con un perfil apto para desempeñar el cargo respectivo y la
evaluación de la entrevista a la que fueron sometidos.
Aunado a que en cada una de las etapas del proceso de selección se atendieron
los principios de objetividad e imparcialidad y no discriminación motivada por
origen étnico, género, condición social, orientación religiosa, preferencias
sexuales, estado civil o cualesquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Asimismo, se tomaron en cuenta los criterios de equidad de género y una
composición multidisciplinaria, así como multicultural.
Por todo lo antes expuesto y motivado, se considera que C. GILBERTO DE
GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA, resulta el aspirante idóneo para ser designado como
Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas,
ya que además de haber acreditado satisfactoriamente cada una de las etapas del
proceso de designación, cuenta con una sólida formación académica, amplia
experiencia profesional, aunado a que es una persona que demostró contar con
las competencias y habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo,
negociación, profesionalismo e integridad, como se evidencia y sustenta en el
presente Dictamen Integral y todas las constancias que obran en sus expedientes.
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Por ello, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2017, la Comisión de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales aprobó la propuesta que se
presenta al Consejo General, con el nombre de la persona más idónea para
ocupar el cargo de Consejero Electoral del máximo órgano de dirección del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas, cuyo nombre, cargo y
periodo se detalla a continuación:
NOMBRE

GILBERTO DE GUZMÁN
BÁTIZ GARCÍA

CARGO Y PERIODO

INFORMACIÓN

Consejero Electoral
(del 5 de octubre de
2017 al 31 de mayo 2022)

- 38 años.
- Licenciado en Derecho.
- Maestro en Derecho Constitucional.
- Estudios de especialidad en Derecho
Notarial y doctorado en Derecho.
- Se ha desempeñado como Director de
Relaciones Nacionales y Asuntos
Internacionales,
y
Director
de
Investigación
Jurídico
Documental,
ambos en la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Consejero de la Judicatura
del Poder Judicial del estado de
Chiapas y Asesor de mando superior en
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.

CONCLUSIONES

PRIMERA. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene la facultad
para nombrar a las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros
Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, con base en el
procedimiento de selección y designación cuya operación está a cargo de la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
SEGUNDA. En cada una de las etapas del proceso de selección se atendieron los
principios de objetividad e imparcialidad y no discriminación motivada por origen
étnico, género, condición social, orientación religiosa, preferencias sexuales,
estado civil o cualesquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
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objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo,
se tomaron en cuenta los criterios de equidad de género, una composición
multidisciplinaria y multicultural.
TERCERA. A partir de la valoración integral que se llevó a cabo respecto del perfil
y la idoneidad de las y los aspirantes, se proponen al candidato mencionado en el
apartado anterior, al considerarse la persona más apta para desempeñar el cargo
de Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral en el estado de
Chiapas.
Por los motivos y consideraciones expuestos, y con fundamento en los artículos
41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 6,
párrafo 2; 31, párrafo 1; 32, párrafo 2, inciso b); 35, párrafo 1; 42, párrafo 5; 44,
párrafo 1, incisos g) y jj); 60, párrafo 1, inciso e); 100, párrafo 2, 101, párrafo 1,
incisos b) y f), y párrafos 3 y 4; 119, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 73, párrafo 1, inciso i) del Reglamento Interior del
Instituto Nacional Electoral; 2; 4, párrafo 2; 6, numeral 1, fracción I, incisos a), b) y
c), numeral 2, fracción I, inciso a); 7 numerales 1 y 2; 11; 12; 13, párrafo 3; 21,
párrafos 1 y 2; 22; 23, párrafo 2; 24, párrafos 1, 2 y 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos
Locales, así como en los Acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral INE/CG56/2017, INE/CG94/2017, INE/CG180/2017, INE/CG217/2017,
INE/CG218/2017 e INE/CG219/2017, esta Comisión emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
determina que se cumplieron los extremos legales en cada etapa de la
Convocatoria para la selección y designación del Consejero Electoral del órgano
superior de dirección del Instituto Electoral del estado de Chiapas, privilegiando el
principio de paridad de género, cuya conformación es la siguiente:
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NOMBRE
GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ
GARCÍA

CARGO
Consejero
Electoral

PERÍODO
5 de octubre de 2017 al 31 de
mayo 2022

SEGUNDO. La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
somete a consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la
propuesta de designación antes señalada.
Así lo dictaminaron y firmaron los integrantes de la Comisión de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales.

Mtro. Jaime Rivera Velázquez
Presidente de la Comisión

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez
Consejero Electoral

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas
Consejera Electoral

Mtra. B. Claudia Zavala Pérez
Consejera Electoral

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo
Secretario Técnico
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo, sírvase proceder a lo conducente para publicar el Acuerdo recién
aprobado en el Diario Oficial de la Federación.
Del mismo modo, continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos procedimientos oficiosos
en materia de fiscalización; mismos que se componen de 3 apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejero y representantes, consulto a ustedes si desean reservar, para su discusión,
algún apartado del presente punto del orden del día o, en su caso, en virtud de la
nueva reglamentación que norma este órgano colegiado, abrir una ronda en lo
general.
Tiene el uso de la palabra el representante del Partido Acción Nacional, Licenciado
Eduardo Aguilar.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente.
Para reservar el apartado 2.3, del orden del día por favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
En términos del Reglamento ahora podemos hacer una ronda en lo general, por eso
lo consulto a ustedes.
Abrimos una ronda en lo general.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Hoy traemos al Consejo General el resultado de distintos procedimientos oficiosos
instruidos por esta autoridad, para conocer si hubo gastos no reportados en la
Jornada Electoral del 4 de junio en Coahuila, Estado de México y Nayarit; en próxima
sesión corresponderá conocer las conclusiones sobre Veracruz.
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Dar seguimiento al gasto el día de la Jornada Electoral y su beneficio a favor de los
candidatos, se desprende de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, a propósito de la acción de inconstitucionalidad 22 del año 2014.
El máximo Tribunal ordenó que los recursos erogados en pago a representantes de
Casilla y generales, se contabilizarán no como una actividad ordinaria, sino de
campaña. Ello nos llevo a reformar el Reglamento de Fiscalización y a abrir el Sistema
Integral de Fiscalización hasta 3 días después de celebrada la Jornada Electoral para
que en ese plazo se cargara la información con los gastos ejercidos en tareas de
representación partidista.
Siguiendo la sentencia de la Suprema Corte, el Instituto Nacional Electoral determinó
que si había una representación gratuita y desinteresada de militantes y
simpatizantes, esa aportación no onerosa debía ser comprobada por los partidos
políticos mediante la entrega de formatos firmados por cada representante”. Eso es lo
que mandata el artículo 216 Bis del Reglamento de Fiscalización.
Hay que decirlo, es un derecho irrenunciable e incuestionable de los partidos políticos
tener representantes en cada Casilla el día de la Jornada Electoral. La representación
de los partidos políticos es una garantía de legalidad, de credibilidad, de certeza en
las elecciones
A todos nos conviene que haya la mayor representación de partidos políticos y
candidatos en cada célula vital de una elección, en cada Mesa Directiva de Casilla.
Pero, a la vez, esa movilización política, si llega a costar dinero, como suele ocurrir,
debe ser informada y comprobada ante el Instituto Nacional Electoral; es necesario
tener representantes partidistas.
Incluso se vale gastar y pagar por esa tarea, lo que no es permitido es ocultar el gasto
o simular representación gratuita cuando en realidad se haya pagado.
Así las cosas, a los 3 días de la Jornada Electoral se vence el plazo para que los
partidos políticos digan cuánto pagaron y a quién por la tarea de representación o, en
su defecto, comprobar fehacientemente que se trató de una labor gratuita y sin
contraprestación alguna.
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En las elecciones de este año los partidos políticos tenían hasta el 7 de junio para
subir los gastos efectuados durante la Jornada al Sistema Integral de Fiscalización y
por una circular de la Unidad Técnica pudieron no cargar los formatos de los
representantes que acudieron a realizar la tarea de forma no onerosa, pero debieron
de conservar desde ese día toda la documentación comprobatoria por si la autoridad
fiscalizadora se la requería; así ocurrió.
El 22 de junio pasado la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo requerimientos a los
partidos políticos en las 4 entidades con elecciones ordinarias y los sujetos obligados
proporcionaron lo que les fue requerido, pero desde entonces se señaló que no
necesariamente se solicitó toda la información y que ello podría dar lugar a faltantes
de formatos y a sanciones injustas derivadas de requerimientos desiguales.
En la sesión donde se conocieron los Dictámenes de campañas del 17 de julio
pasado, varias fuerzas políticas solicitaron que el tema de los representantes se
abordara vía un Procedimiento Oficioso, así se hizo por decisión unánime del Consejo
General y se dio un plazo de 24 horas para que los partidos entregaran todos los
comprobantes que aún estuvieran en su poder.
Hasta el corte del 18 de julio pasado, los partidos políticos entregaron un volumen de
167 mil 29 formatos. Por instrucción del Consejo General, la Secretaría Ejecutiva
inició la revisión, se confrontaron los formatos con la lista de representantes
debidamente acreditados que inequívocamente estuvieron presentes el día de la
Jornada Electoral; esto es, los que además están acreditados, firmaron actas de la
Jornada Electoral.
Esto nos dio un universo de 142 mil 761 representantes, de ellos son de los que el
Instituto Nacional Electoral buscó su respectivo formato, no así de los que estando
acreditados no se presentaron o no teníamos constancia cierta de su presencia con la
firma de alguna Acta el día de la Jornada.
El cruce de formatos contra representantes efectivamente presentes, permitió conocer
que 103 mil formatos sí coincidieron, 63 mil 800 no coincidieron por ser ilegibles, no
tener nombre o firma, porque estaban repetidos o porque no correspondían a los
representantes que sí se presentaron el día de la Jornada Electoral y firmaron actas.
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Para garantizar el derecho de audiencia se notificó a los partidos políticos de que no
habían entregados formatos de 39 mil 500 representantes.
En respuesta, los partidos políticos proporcionaron otros 34 mil 900 formatos, a partir
de ahí se revisó otra vez uno a uno y se concluyó que 23 mil 500 eran formatos con
nombres de ciudadanos distintos a los que habían sido motivo del emplazamiento,
que de 28 mil que eran parte del emplazamiento no se recibió formato alguno y, por lo
tanto, implicaban ya una falta por la no comprobación de participación gratuita y
desinteresada y finalmente, se tuvo un número de 11 mil 398 formatos de
representantes que sí correspondían con los nombres motivo del emplazamiento.
Con estos últimos se procedió a revisar que no solo coincidiera el nombre, sino que
tuviera firma, clave de elector o copia de la Credencial para Votar para descartar
homonimias y que el formato tuviera fecha del 7 de junio antes, para no dar por
buenos formatos elaborados con posterioridad a la fecha en que los partidos políticos
debieron resguardar los comprobantes.
El resultado fue que se validaron 9 mil 407 formatos más, quedaron sin comprobar
una labor gratuita y desinteresada, 30 mil 92 representantes en cada entidad,
siguiendo el Reglamento de Fiscalización se verificó cuál había sido el pago mayor
hecho por un partido político a sus representantes y ese fue el costo imputado a cada
representante cuya labor gratuita no acreditaron los partidos políticos.
En total hablamos de una infracción por omisión de reporte de gasto por 20.6 millones
de pesos que tiene como consecuencia una sanción del 150 por ciento, esto es, 30.9
millones.
Como se sabía desde que se ordenaron estos procedimientos, las conclusiones de los
mismos podían incrementar el monto de gasto de las campañas electorales de los
candidatos que contendieron el 4 de junio pasado. En toda esta intervención, a
propósito, no he mencionado a ningún partido político porque el procedimiento no se
hizo a favor o en contra de ninguno de ellos, fue una tarea para asegurar la certeza,
para no precipitar conclusiones, para no vulnerar derechos y tampoco para exonerar
conductas sin suficiente investigación, el procedimiento siguió el mismo rasero, los
mismos plazos, los mismos criterios, la misma imparcialidad, la misma objetividad,
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aquí no hay partidos políticos con fiscalización laxa y otros con fiscalización dura, a
todos el mismo trato, eso nos mandata la Constitución Política y la Ley y eso hemos
hecho.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Tal como lo señalé en el seno de la Comisión de Fiscalización, no comparto el sentido
de los 3 Proyectos que se someten a nuestra consideración. ¿Por qué no comparto el
sentido de estos Proyectos? Porque parten de una premisa que me parece que es
contraria a la premisa de la que partió este Consejo General al momento de ordenar el
inicio de los procedimientos oficiosos.
El día que se votaron los Dictámenes de Fiscalización y que este Consejo General
determinó que los gastos relacionados con los Representantes Generales y
Representantes de Casilla, debían remitirse, a un Procedimiento Oficioso, el
Consejero Electoral Benito Nacif dio con mucho detalle cuál era el propósito de este
procedimiento y cuál era el camino que se debía de seguir para el desahogo de este
Procedimiento Oficioso y en lo que se fue muy enfático fue en establecer un plazo de
24 horas para que la totalidad de los partidos políticos entregaran cualquier
documentación faltante, precisamente ante distinta evidencia que fue presentada por
los partidos políticos respecto de que no habían entregado la totalidad de los formatos
porque la autoridad no se los había requerido.
Previo a la sesión del Consejo General, se estableció un plazo de 24 horas
específicamente para entregar esos formatos y para que no faltaran formatos después
de ese plazo de 24 horas, para evitar cualquier conducta de fabricación de formatos
ex post, considerando que si bien es cierto una de las problemáticas que tuvimos a lo
largo de la fiscalización fue precisamente que, contrario al Reglamento, se dio la
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indicación a los partidos políticos que los formatos no se subieran al Sistema, estos
estaban bajo resguardo de los respectivos partidos políticos.
Por lo tanto, al tener que conservarlos en su poder en ese momento, cualquier
formato que no había sido entregado a la autoridad debía ser entregado con 24 horas
de distancia.
Me pregunto por qué establecer un plazo de 24 horas si después de esto, al momento
de emplazar y dar una lista de los formatos que faltan, se van a recibir esos formatos
siempre y cuando cumplan requisitos, “santo y bueno”, es como si no hubieran faltado
desde un primer momento.
¿Por qué este Consejo General dio el plazo de 24 horas? Parece un tanto sin sentido.
Hubiese sido lo mismo el que no diera ningún plazo, que de origen se hubiesen
ordenado los cruces, que derivado de los cruces se emplazara a los partidos políticos,
se les informara: “te falta esta lista de 50, te falta esta lista de 100 o te falta esta lista
de 1 mil” y como respuesta al emplazamiento entregarán los 5, 10, 50 o 1 mil que se
les estuvieran requiriendo.
Es un poco un sentido sin razón el dar 24 horas, cuando esas 24 horas no guardan
ningún sentido en el procedimiento, porque eso es lo que nos están trayendo a
colación.
Puede ser que en un oficio, en respuesta a un emplazamiento los partidos entreguen
documentación adicional, claro que sí, solamente tendrían que explicar por qué no la
entregaron oportunamente.
Si después de las 24 horas no se entregó un formato y como respuesta al
emplazamiento hay una razón por la que no se entregó ese formato, la razón se
expone, se fundamenta y se documenta.
Entonces, la autoridad valora esa razón, pero si la decisión de la propia autoridad es
establecer un plazo de 24 horas para que no pueda haber ningún tipo de alteración o
fabricación de formatos y después, casi un mes después o más o menos un mes
después se emplaza a los partidos políticos, pero no diciéndole: “dame todos los
formatos”, diciéndole: “te faltan estos 5, estos 10, estos 100, estos 1 mil”, con nombre
propio, precisamente para generar certeza.
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Entonces, muy fácilmente se nos hace llegar un porcentaje de esos formatos; cierto,
no se entregaron todos, y los que se entregaron entonces la autoridad procede a
decir: “te había dado un formato que tenía 15 requisitos, si de esos 15 requisitos tú me
cumples 4, santo y bueno”. ¿Cuáles son esos 4? Nombre, fecha, firma, clave de
elector.
Pequeño detalle, dentro de estos requisitos con los que se nos olvida un detalle, si es
militante o simpatizante. ¿Por qué resulta un detalle particularmente relevante si quien
firmó ese formato era militante o simpatizante? Porque el Reglamento que nos dimos
dice que solamente pueden prestar los servicios gratuitos y desinteresadamente los
militantes y los simpatizantes, no cualquier otra persona.
Por lo que, el que el formato me señalara que era militante o simpatizante y si era
militante el número de militante sí guardaba un poco de relevancia en torno a poder
garantizar que se cumplía con los supuestos de la norma.
Sin embargo, esa no es la decisión que fue tomada por la Comisión de Fiscalización.
En la Comisión de Fiscalización se determinó que cualquiera de los formatos que
habían sido entregados como respuesta al emplazamiento, siempre y cuando
cumpliera con esos 4 requisitos, era un formato con el que se consideraba que se
daba por acreditado el que eso no había sido un gasto.
Estoy convencida que la fiscalización de esta autoridad tiene que ser mucho más
rigurosa que eso. Estoy convencida que la fiscalización de esta autoridad debe
identificar todos aquellos casos en los que no tenemos documentado y garantizado el
reporte por parte de los partidos políticos.
Si el plazo que nos íbamos a dar era tan amplio para poder hacer una revisión de esta
naturaleza, bien hubiera valido la pena incluso ir a visitar a las ciudadanas y los
ciudadanos, al menos en un porcentaje de ellos, para verificar la información que se
nos estaba presentando en formatos.
Pero, si no íbamos a ir a ese paso más adelante me parece que la revisión de los
mismos sí tendría que haber cumplido con el propósito que este Consejo General tuvo
al momento de dar un mandato.
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Si eso no fue la intención del Consejo General al dar un mandato de 24 horas, me
encantará conocer cuál es la otra interpretación de cuál era el propósito de esas 24
horas en el plano de un procedimiento.
En este contexto no acompañaré los Proyectos que se someten a nuestra
consideración.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Estamos en la ronda general, y en este caso aunque estamos estrenando
Reglamento, me temo que en la ronda general no está normado.
Así que, Consejera Electoral Pamela San Martín, la representante del Partido
Revolucionario Institucional desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Adelante.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra la C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada
Claudia Pastor Badilla.
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Para ver si se podía dar lectura al artículo que citó la Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín, que es en relación a que sólo los militantes lo
pueden hacer gratuito, porque no encuentro que eso diga la norma. Entonces, no sé
si se pueda leer. Es una moción de procedimiento.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Las lecturas, la
solicitud al Secretario Ejecutivo, de acuerdo con el Reglamento son en el contexto de
una intervención.
Si gusta le doy la palabra, señora representante, para que solicite la lectura.
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Por favor y gracias por ahorrarme la expresión, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Ahora habría que
hacer mención al Reglamento de Fiscalización.
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La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Es el artículo 216 bis, en el apartado 3, si lo puede leer completo, por
favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor,
Secretario del Consejo.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Artículo 216
bis, apartado 3 del Reglamento de Fiscalización. Los siguientes conceptos no serán
considerados como aportación en especie a los partidos políticos.
Inciso a) Servicios prestados por los órganos directivos.
Inciso b) Servicios personales de militantes inscritos en el Padrón respectivo o
simpatizantes, siempre que sean prestados de manera gratuita, voluntaria y
desinteresada.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra la C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada
Claudia Pastor Badilla.
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Gracias, Consejero Presidente.
Consejera, Electoral Pamela San Martín ¿En qué parte dice que solo serán gratuitos
los de militantes o simpatizantes?
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias.
Es que estamos en una intervención, formalmente hablando.
Si no hay más intervenciones.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Señalar que no puedo compartir los Proyectos, porque para mí sí es muy relevante lo
que está sucediendo con el tema de los formatos.
Se apreció desde las reuniones de trabajo de la Comisión de Fiscalización que
estando de por medio 15 rubros y en una última versión de los Proyectos, ahora
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bastan 4 de ellos: fecha, nombre de representante, clave de elector del representante
y firma autógrafa del representante.
Soy de la convicción jurídica que hay algunos otros rubros que debieron haberse
considerado. Luego entonces los formatos que hubieran sido tomados como válidos
hubieran cambiado en el número y las sanciones, por supuesto, modificado.
Creo que, el folio, y lo sostuve también en las reuniones de trabajo, es un elemento
que inhibe una posible utilización de los formatos de forma indebida.
También es importante que el nombre del partido político o, en su caso, del candidato
independiente, fuera ahí plasmado.
También, creo que es muy importante no obviar que dichos formatos tuviesen el
nombre y firma del responsable de finanzas del partido político y evidentemente, lo
que aprecio es que el formato tal cual lo hemos aprobado está vigente, no encuentro
razones suficientes como para llegar a la conclusión que pueden ser menores los
requisitos; creo que si eso se hubiese pretendido, hubiéramos modificado el formato
con anterioridad. No me parece, en suma, que a estas alturas se estén modificando.
Creo que, no es una sola cuestión formal, son las reglas de la fiscalización, las
normas que se conocían de antemano. Creo además, que sí modificar esta valoración
de los formatos ahora, puede generar un mal precedente, porque se supone que
estamos en una construcción de un Modelo riguroso de fiscalización, particularmente
sobre si los partidos políticos gastan sí o cuánto en sus representantes de casilla y
representantes generales.
De modo que era un buen momento para poner un estándar riguroso, pero conocido
por todos, derivado del propio Reglamento de Fiscalización, pero no está sucediendo
ello con este tipo de Proyectos.
Creo, en suma, que tanto por falta de razones de disminuir los requisitos de los
formatos, como porque existe claridad que estaban vigentes y porque significaría un
mal precedente. Por esa razón no puedo acompañar los Proyectos que se nos
proponen.
Es cuanto, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Una moción de procedimiento de la representación del Partido Revolucionario
Institucional.
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Tengo algunas, y discúlpenme, algunas dudas. Cuando están
reservando ahora el apartado 2.3, finalmente hay una parte que se expuso en relación
con el tema de fiscalización que abarca 3 estados, pero tiene una parte genérica y
luego vienen los casos concretos por cada uno de los estados.
Entonces en este momento mi pregunta es, cuando se está reservando el apartado
2.3, están reservando, ¿Cómo queda la parte general que va a todos los asuntos?,
nada más es una pregunta, espero me la pueden aclarar.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: En el Reglamento,
la ronda general es para hacer intervenciones genéricas no necesariamente una
posición o un planteamiento o un posicionamiento específico respecto a alguno de los
apartados.
De acuerdo con el Reglamento se pasa a la discusión en lo específico solamente de
aquellos apartados que han sido reservados.
En este caso tenemos reservado solamente el apartado 2.3, con lo que procedería en
este momento, después de agotar la ronda general, la votación sin discusión en lo
particular de los apartados 2.1 y 2.2, y después pasaríamos a las 3 rondas
correspondientes al apartado 2.3 y, en su momento al cabo de las mismas, a la
votación.
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Es decir, si tengo algunas consideraciones sobre las cuestiones
generales que abarcan a todo esto, lo que dice el Reglamento, que ahora lo reviso,
¿Es que tengo que esperar la votación?
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: No. Sería en la
ronda general si son cuestiones genéricas.
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La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Bueno, entonces voy a tener que preguntar algo, ¿Puedo hacer una
pregunta, eso sí es válido ahora?
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Lo que pasa es
que estamos fuera de las rondas.
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Nada más para que me lo aclare. ¿Me deja hacer una pregunta?
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Estamos en la
primera instrumentación de este nuevo Reglamento con las rondas generales en este
punto. Si no hay inconveniente, antes de proceder a la votación de los primeros 2
apartados y dado que la representante del Partido Revolucionario Institucional su
intervención era más una especie de pregunta en donde no cabe en la lectura de los
puntos, consulto a ustedes, ¿Si nos mantenemos en la ronda general
excepcionalmente en esta ocasión, permitiendo hacer una consideración de carácter
general o no?
Si no hay un inconveniente, estamos instrumentando la nueva norma.
Una moción del representante del Partido Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
El desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Diputado Justo Federico Escobedo, Consejero del Poder Legislativo de
Encuentro Social.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Justo Federico Escobedo
Miramontes: Gracias, Consejero Presidente.
Coincido con ese viejo dicho que todos conocemos desde la universidad que acaba
de expresar el representante de Acción Nacional; sin embargo, como bien lo
menciona usted, se está llevando en la práctica por primera ocasión la aplicación de
este nuevo Reglamento de Sesiones, creo que los que ya tenemos un buen tiempo
como representante del Legislativo, estamos muy familiarizados con el Reglamento
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anterior, aunque por supuesto, hemos revisado el Reglamento de Sesiones, el que
estamos estrenando y en este caso de mi parte diría que no hay una objeción, por
favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Se agotó el tiempo
de la moción, gracias.
¿Consulto a ustedes para hacer una interpretación lo más cercana y menos
desapegada al Reglamento, si alguien desea reservar el apartado 2.1 y el apartado
2.2, dado que el apartado 2.3 ya fue reservado?
Tiene el uso de la palabra la C. representante del Partido Revolucionario Institucional,
Licenciada Claudia Pastor Badilla.
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Me acaban de dar un muy buen consejo, la Consejera Electoral
Pamela San Martín, sugiere que reserve los 2 apartados, gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Es justo lo que
estoy consultando, ¿Alguien desea reservar los apartados 2.1 y 2.2?
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Sí.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias.
Los apartados 2.1, 2.2 y 2.3 han sido reservados.
Procede la discusión del apartado del Proyecto de Resolución identificado en el orden
del día, el representante del Partido Acción Nacional tiene una moción, adelante.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Una pregunta Consejero Presidente, ¿Es dable reservar después de
que usted preguntó si alguien reservaba después de la intervención general?
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: No sé, hasta antes
de la votación es pertinente, desde la interpretación de esta Presidencia,
eventualmente realizar las reservas. Estamos en la discusión del Proyecto de
Resolución identificado en el orden del día como apartado 2.1 Proyecto que fue
reservado por la representante del Partido Revolucionario Institucional, a quien le
cedo el uso de la palabra.
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La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Gracias, Consejero Presidente.
Lo que quiero proponer en estos asuntos y realmente es como una especie de
pregunta, pero sí es una pregunta realmente.
¿Cuál fue el objeto material del oficioso? Hay al menos 3 lecturas: Primero, fue
verificar la oportunidad en la que se presentaron los formatos; segunda, verificar con
independencia de esa oportunidad si esos formatos cumplen con los requisitos
esenciales o bien, si el motivo de lo oficioso fue verificar si fue gratuito o no el servicio.
Entiendo que en el procedimiento lo que se notificó fue el tercer aspecto y dice: Se
propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de si la totalidad de los
ciudadanos involucrados ejercieron la función de representante general o de Casilla
de manera libre y desinteresada. O bien, representaron un gasto que debería ser
reportado por el sujeto obligado.
Así que, me parece que la pregunta que nos hicieron en el oficioso y el motivo del
oficioso y conforme a la garantía de audiencia de poder modificar la situación sobre la
cual existe la duda, es si fue gratuito o no.
Pero, escuché en la narración que también se hablaba de si fue oportuno o no, de si
fueron requisitos de forma o no, entonces por eso pregunto, ¿Cuál es la Litis exacta
de lo oficioso? no sé quién me lo pueda responder.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
Voy a aprovechar este momento que ha sido reservado para tener un poco clara la
historia del asunto que estamos revisando aquí.
En el Procedimiento de Fiscalización se detectó que en los partidos políticos había un
registro de gasto, había un registro de Representantes de Mesas Directivas de Casilla
y de representantes generales, y con ese motivo se le abrió el primer oficio de errores
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y omisiones, toda vez que los partidos políticos, voy a hablar en general, no tenían
registrado ningún tipo de movimiento fiscal.
Con motivo de ese primer requerimiento, hubo una respuesta de parte de los partidos
políticos y posteriormente a esa respuesta, la Unidad Fiscalizadora determinó solicitar
llegar a recabar los documentos comprobatorios de la actividad de representantes
generales y representantes de Casilla.
¿Esto por qué? Porque el artículo 216 habla precisamente que el gasto que se llegue
a generar en Representantes de Casilla o generales el día de la Jornada Electoral, es
un gasto que debe ser considerado como gasto de campaña y que, en todo caso,
sigue unas reglas de prorrateo.
En respuesta a ello y precisamente este es el tema que quedó en una sesión anterior,
cuando se conoció el Dictamen y se definió que se fuera a un oficioso, es que se
determinó dar una investigación, porque se fueron a recabar los documentos
comprobatorios que el propio Código exige, de la actividad de los representantes.
Si hay gasto se tenía que subir al Sistema, reportar en el Sistema el gasto, pero en
caso que no hubiera gasto existe la obligación de tener un formato en el cual tuvieran
resguardados los partidos políticos para el momento en que la autoridad lo requiriera.
¿Qué fue lo que pasó en aquél momento? Que se requirieron los documentos, en
algunos sólo las actas evidenciaban que habían recuperado una muestra, en algunos
todos, y a efecto, justo lo que discutíamos es que no había certeza de lo que se les
había solicitado para acreditar el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo
216, es decir, si realizaron gasto o si fue gratuito que se conservaran los documentos.
Con motivo de ello en este Consejo General se acordó que todos los partidos políticos
tendrían un plazo de 24 horas para presentar todos los formatos, es decir, la prueba,
el documento comprobatorio que el propio Reglamento señala de la actividad que
llevan a cabo los Representantes Generales o de Casilla.
En esa virtud a todos se les hizo el requerimiento para que presentaran la
documentación y creo que el documento fue muy claro en señalarles para que
presentaran ante la Oficialía Electoral, ya sea de oficinas centrales o de Juntas
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Locales los comprobantes que aún estuvieran en su poder respecto a los formatos
Comprobante de Representación General o de Casilla.
Este comprobante es muy importante, porque la obligación precisamente que
establece el artículo 16 es que ese documento es cómo voy acreditar la obligación
que tengo regulada en el artículo 216.
Vencido ese plazo y una vez que ya se tuvieron todos los documentos en atención a
la instrucción del Consejo General se llevó a cabo todo el procedimiento de
depuración, de captura, la construcción de las bases de datos para poder tener
certeza respecto de cómo se había acreditado y cumplido esta obligación del artículo
216.
Ahí es muy importante definir. Creo que, esto debe quedar en el marco jurídico
explicado de todos los Proyectos de en qué consiste esta obligación, cuáles son los
principios que tienen resguardados, cómo se acredita esta obligación.
Me parece que en el cómo es donde tenemos una mirada diferente, según pude
advertir de la intervención de la Consejera Electoral Pamela San Martín, porque la
obligación alineada, reconocida en el artículo 216 tiene que ver si realizas gasto
subes los comprobantes al Sistema, y subes también este formato.
Este formato tiene 15 requisitos que nos indican si fue gratuito, si fue oneroso cuánto
se les pagó, quién fue el representante de Casilla, de qué partido político es. Todos
esos requisitos, algunos son esenciales, otros son secundarios, pero están dirigidos a
demostrar el cumplimiento de una obligación.
De esta manera, todos aquellos partidos políticos después de los cruces se les hizo
una notificación formal de comparadas ya las bases de datos de los representantes
que efectivamente fungieron y los documentos comprobatorios que se tenían en su
poder de la autoridad se hizo el cruce y se definió el número exacto que era lo que se
había solicitado por parte de las representaciones el número exacto de los
comprobantes que no se habían entregado para la comprobación de la obligación.
Pero, creo que aquí es un problema, y el problema es: Después que se les requirió
presentan algunos documentos. Esos documentos son la base para demostrar el
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cumplimiento de una obligación. Ahí es donde coincido que debemos advertir cuáles
son los requisitos sustantivos para el cumplimiento de esa obligación.
Si está definido por una persona, está firmado un acto, esto es un acto de 2
voluntades.
Te voy a prestar un servicio de alguna manera, para que el día de la Jornada Electoral
tener la vigilancia.
Voy a tener que continuar en otra ronda, Consejero Presidente, porque se me ha
agotado el tiempo.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Claudia Zavala.
Consejera Electoral Claudia Zavala, el Consejero Electoral Ciro Murayama desea
hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Por favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias. Consejero
Presidente.
¿Sería tan amable de poder redondear su argumento?
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Electoral Ciro Murayama.
Entonces esa es la forma de qué voy a acreditar, pero es cómo estamos leyendo el
artículo 216-Bis.
La obligación es que el partido político compruebe el gasto o mantenga en su poder
los documentos que acrediten que fue de manera voluntaria.
El propio artículo en el párrafo 7, nos dice que cuando el partido político es omiso en
la presentación del formato, entonces incurre la actividad desarrollada por el
representante se debe considerar como un egreso no reportado.
Esta es una consecuencia de no cumplir con su deber de la forma de cómo
comprobar esa obligación.
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Esto es muy relevante, porque esta obligación genera 2 efectos.
Un efecto tiene que ver, precisamente como tenerlo como gasto no reportado.
El otro efecto podría ser la sanción por incumplimiento a esta obligación.
Sería cuanto, Consejero Presidente, gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
En forma extraña la representante del Partido Revolucionario Institucional me hizo una
pregunta en la ronda general, que en los términos reglamentarios era difícil contestar
en esa ronda general, pero me parece que es oportuno hacerlo en este momento.
El artículo 216-Bis del Reglamento establece qué conceptos no se consideran
aportación.
La aportación de servicios durante una campaña electoral se considera una
aportación en especie.
Si una persona se va a volantear y no cobra, es una aportación en especie el hecho
de haber prestado sus servicios y lo que el Reglamento dice, van a haber casos en los
que la prestación de un servicio puede no considerarse una aportación, es decir, no
tiene que ser cuantificable, porque la consecuencia de la aportación se convierte en
un gasto cuantificable.
El supuesto es, si son servicios prestados por órganos directivos y, dice: servicios
personales de militantes inscritos en el Padrón respectivo o simpatizantes, siempre
que sean prestados de manera gratuita, voluntaria y desinteresada.
Los que pueden prestar los servicios de manera gratuita, voluntaria y desinteresada y
que no constituyen una aportación, son los militantes inscritos en el Padrón o los
simpatizantes.
Porque luego el mismo artículo en el párrafo 5 establece cuál es la forma de
comprobación de este actuar voluntario, desinteresado y gratuito. La forma de
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comprobación son precisamente los formatos “CRGC", no sé por qué se llaman
“CRGC", pero bueno.
Los formatos que se han establecido en el propio Reglamento y por eso esos
formatos se vuelven relevantes para la acreditación o no del gasto, acreditación del
gasto por no reportarlo, porque lo que también dice el Reglamento es que en caso
que el partido político sea omiso en la presentación del Formato Comprobante de
Representación General o de Casilla (CRGC), la actividad desarrollada por el
Representante General o el Representante de Casilla será considerada como un
egreso no reportado y será evaluado de conformidad con el artículo 27 del
Reglamento.
Es decir, los partidos políticos tienen la obligación de:
a) Reportar el gasto o;
b) Documentar que en el caso de militantes o simpatizantes el gasto fue voluntario,
gratuito y desinteresado.
Esas son las opciones que tienen los partidos. Si estamos en cualquiera de estos 2
supuestos no tenemos problema, o hay gasto reportado o hay gasto que no se tiene
que reportar porque no es un gasto. Hay una prestación de un servicio que no se
tiene que reportar como gasto.
En estos casos, por eso se vuelven relevantes, lo que tenemos acreditado es que los
representantes estuvieran en la Casilla, estuvieron como Representantes Generales,
eso está acreditado tanto vía Sistema de Información sobre el Desarrollo de la
Jornada Electoral, como vía las actas de la Jornada.
La diferencia es que en el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada
Electoral, tenemos acreditado que un equis número de personas estuvieron presentes
en representación de cada uno de los partidos políticos. En el caso de las actas
tenemos acreditado el nombre propio de cada una de las personas que estuvieron
acreditadas como representantes.
¿Eso significa que son las únicas personas que estuvieron como representantes? No.
Son aquellas de las que tenemos un dato concreto y preciso para poder identificarlas.
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Precisamente por eso fue sobre todos ellos, es sobre los que el partido político estaba
obligado a presentar ya sea el gasto, aunque el gasto ya se había pasado del plazo
para reportarlo, entonces si lo que se había alegado es que todo era gratuito,
voluntario y desinteresado, presentar los formatos correspondientes para acreditar la
gratuidad.
Ahora, efectivamente estos documentos son la base para comprobar el cumplimiento
de una obligación, en esa parte coincidimos. E insisto, empiezo por 2 partes, la
primera es el momento, no es que se valore lo extemporáneo por lo extemporáneo, es
el momento en el que se tenían que cumplir con una obligación y el momento que se
había establecido para cumplir con una obligación.
Fuera del Sistema por otras razones, cierto; pero esos son los parámetros que se han
dado ante una fiscalización que tiene plazos terriblemente restringidos como aquellos
que tenemos ahora en el nuevo Modelo de Fiscalización.
Luego tenemos, la segunda discusión que se señala en torno a cuáles son estos
elementos que son relevantes o no son relevantes, bueno, decía en una primera
intervención: si es militante o es simpatizante, es algo relevante, porque es el
supuesto de la norma.
Pero, voy a poner otro que tal vez es todavía más relevante: si fue gratuito o fue
oneroso.
¿No tienen que haber puesto en el formato que era gratuito? Con la pura presentación
del formato, que el formato dijera: “Juanito Pérez”, tuviera una firma y tuviera la fecha
y la Clave de Elector para que pudiera saber que “Juanito Pérez”, quien era
identificable, que no hubiera una homonimia, ni siquiera tenía que decir que era
gratuito, porque no revisamos que dijera que era gratuito, no fue uno de los criterios
que se tomó en cuenta para dar por bueno el formato.
Precisamente lo que el Reglamento dice es que se presente el formato en el que debe
proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o si se recibió una aportación económica.
Aquí con haber tenido el formato, no digo que dijeran que eran onerosos, pero no
tenía que decir que eran gratuitos, como se establece que era gratuito, porque el
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formato tenía un recuadro que decía “gratuito” y otro recuadro que decía “oneroso”; y
si era oneroso, se decía cuál era el monto.
El formato no solamente se empleaba para efectos de acreditar a los gratuitos, pero
podría no tacharse ni el cuadro de gratuito ni el cuadro de oneroso, ahí regreso al
punto de los elementos que se están considerando.
Pero, mi diferencia con el Proyecto de Resolución, insisto, viene de un paso más
atrás, reitero la pregunta: ¿Si los formatos se iban a presentar hasta después de que
se emplazara con una lista, por qué este Consejo General dio 24 horas? Sigo sin
entender cuál es el propósito que las y los colegas advierten que fue la razón de esas
24 horas, si el momento de presentación y ahí sí valoración de algunos todos, más o
menos los requisitos iba ser tras el emplazamiento, me parece que en expedites
incluso, bajo esa lógica hubiera sido más rápido iniciar el procedimiento de una forma
directa.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
La representante del Partido Revolucionario Institucional, desea hacerle una pregunta,
Consejera Electoral. ¿La acepta usted?
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Sí, adelante.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra la C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada
Claudia Pastor Badilla.
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Gracias, Consejera Electoral por su explicación.
Pero, entonces, lo que concluyo y esa es tal vez mi pregunta es: Ustedes tienen la
prueba de gratuidad en el expediente y lo que está en la Ley es una presunción de
que si es militante es gratuito y como toda presunción es salvo prueba en contrario.
Entonces, si tenemos la presunción y la prueba de que es gratuito y la violación existe
en una cuestión de oportunidad, en este Consejo General tienen varios precedentes
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de la diferencia de las sanciones formales a las sanciones por omisión, es decir, hay
una prueba de que fue gratuito, por qué entonces aplicar un criterio que dice que
cuando se oculta el gasto, si ustedes ya tienen la prueba de que es gratuito y lo que
está, entiendo con problemas, son requisitos formales y en esos casos no es una
prueba de gasto, nada más es una violación formal.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Señora
representante.
Para responder tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela
San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Muchas gracias por la pregunta.
Partimos de una diferencia, no creo que el Reglamento establece una presunción de
que si es militante es gratuito, no hay ninguna presunción en ningún sentido, lo que el
Reglamento establece es que si es militante puede ser gratuito, existe la posibilidad
de que el servicio que preste un militante o un simpatizante sea gratuito o no y donde
se determina si el servicio fue gratuito o no, es precisamente en la documentación
soporte para acreditar que fue gratuito o que no fue gratuito y precisamente ex ante
no contar con esa evidencia de gratuidad es donde se presume el gasto, eso es lo
que establece el Reglamento de Fiscalización y se presume como un gasto no
reportado.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos. De manera muy breve.
Es para referir un poco la historia de los antecedentes de este procedimiento oficioso
que creo que es uno de los temas principales de lo que es la fiscalización de 2017 en
las 4 entidades de la República donde tuvimos elecciones.
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El día que se presentan prácticamente los Dictámenes de fiscalización, el día 17 de
julio que se presentan a este Consejo General, es cuando se solicita el inicio de estos
procedimientos oficiosos, precisamente porque no teníamos la autoridad fiscalizadora,
en este caso ya el propio Consejo General y antes la Comisión de Fiscalización, la
certeza sobre cuántos formatos existían en las entidades federativas respectivas, al
respecto de la gratuidad de los que fungieron como Representantes de Casilla en el
día de la elección.
Entonces, creo que uno de los principales objetivos de estos procedimientos es
justamente que tuviéramos la certeza de cuántas personas habían estado y cuántos
formatos teníamos por parte de los partidos políticos.
No se les habían solicitado todos los formatos en ningún momento, lo que sucedió es
que se les dijo: “conserven los que tienen en sus propias oficinas” y posteriormente se
remitieron a las juntas locales respectivas para que ahí la autoridad de la Unidad
Técnica de Fiscalización los recogiera; pero no había habido una petición expresa
sobre que fueran todos los formatos.
Uno de los motivos por los que se inician también estos procedimientos oficiosos es
para darles el derecho de audiencia a los partidos políticos antes de imponer alguna
sanción por parte de este Consejo General, que pudieran justamente referir cuántos
representantes habían tenido y de qué forma se habían cubierto estos representantes.
En efecto, se dan las 24 horas a partir que se inicia este procedimiento, que se
ordena en el Consejo General para que se entregue la documentación que obrara en
poder de los partidos políticos, tanto en las Juntas respectivas como en la propia
Ciudad de México.
Así es que, se ordena un trabajo coordinado entre la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y bajo
la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, para hacer el cruce entre el número de
representantes, el número de formatos que se tenían y establecer criterios de
valoración de estos formatos. Justamente uno de los criterios o los criterios que se
determinan para dar por buenos estos formatos en ese primer momento es que
cumplieran con los requisitos esenciales y estos requisitos esenciales eran justamente
nombre, clave de elector, fecha y firma.
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En ese momento así se dieron por buenos y eso fue lo que se tomó en cuenta para
hacer el emplazamiento.
Posteriormente, ya una vez teniendo esta base de datos depurada, se hace el
emplazamiento a cada uno de los partidos políticos y se les dice, de acuerdo a lo que
tengo en mi base de datos, que no se tiene el reporte de los representantes, tantos
Representantes de tal Casilla en tal Estado, etcétera, como creo que debe ser todo
emplazamiento que se hace a un sujeto obligado antes de imponer una sanción, se
debe ser claro en qué es justamente lo que se está pidiendo para poder sancionar.
De acuerdo al artículo 35 de nuestro Reglamento de Fiscalización, de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, se dice que se tiene el derecho, una vez
que se contesta este emplazamiento, a los 5 días, de exponer lo que a su derecho
corresponda y de aportar las pruebas procedentes. Es por lo que se reciben nuevos
formatos después de este emplazamiento. Una de las cuestiones que se tenía en
duda es si debía hacer una valoración nuevamente de los formatos o no que se
entregaron después del emplazamiento.
Creo que, como debido cumplimiento a la garantía de audiencia es necesario hacer la
valoración de las pruebas que se presentan justamente en descargo y los criterios
para valorar estas pruebas que se presentaron en descargo tenían que ser los
mismos que se establecieron al inicio del procedimiento; es decir, ver los formatos con
el mismo criterio anterior, que era: nombre, clave de elector, fecha y firma.
No podíamos cambiar el criterio e imponer nuevos requisitos para valorarlos, por eso
es que se hace esta segunda valoración de lo que se entrega después del
emplazamiento con estos mismos criterios.
Creo que, por ello el procedimiento finalmente ya está sancionando únicamente a los
formatos que no correspondieron o no tienen estos requisitos esenciales y, desde
luego, en ese sentido lo que se tiene ya al final, desde mi punto de vista, es ya un
resultado de un buen cruce de datos, de una valoración adecuada de los criterios y
además de un desahogo del derecho de audiencia de los partidos políticos.
Por lo tanto, estaría de acuerdo, por supuesto, con los procedimientos que se han
puesto a nuestra consideración.
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Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Enrique Andrade.
Al no haber más intervenciones, el asunto está suficientemente discutido, debe
entenderse así.
Secretario del Consejo, proceda a la votación.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento
oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de los Partidos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo,
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, en el Estado
de México, identificado como INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX.
Tomando en consideración las observaciones de forma que presentó la Consejera
Electoral Dania Paola Ravel, y el engrose que propuso la Consejera Electoral Beatriz
Claudia Zavala. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
8 votos.
¿En contra? 2 votos.
No está el Consejero Electoral Benito Nacif.
Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los
Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación el
Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente.
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose
de conformidad con los argumentos expuestos.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG445/2017) Pto. 2.1
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INE/CG445/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA
ALIANZA, MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL, EN EL ESTADO DE MÉXICO,
IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

Ciudad de México, 5 de octubre de dos mil diecisiete.

VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I.
Inicio del procedimiento oficioso. En la sesión extraordinaria celebrada el
diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el Dictamen Consolidado y Resolución INE/CG310/2017 y
INE/CG311/2017, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los
Informes de Campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de
Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en
el Estado de México, determinando en su Punto Resolutivo DÉCIMO TERCERO,
la instauración de un procedimiento oficioso expedito en materia de fiscalización,
con la finalidad de tener certeza respecto de los gastos realizados por los sujetos
obligados el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil
diecisiete, en el marco del Proceso Electoral local referido.
De lo señalado en los considerandos 30.1, inciso g); 30.2, inciso i); 30.3, inciso
h); 30.4, inciso m) y 30.5, inciso j); de la resolución enunciada, se desprende lo
siguiente:
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“(…)
30.1 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
(…)
g) Procedimiento oficioso: Conclusión 44.
(…)
44. PAN/MEX. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de
representantes de casilla.
A efecto de contar con certeza respecto de los gastos realizados el día
de la Jornada Electoral se considera necesario el inicio de un
procedimiento oficioso.
(…)
30.2 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
(…)
i) Procedimiento oficioso: Conclusión 45.
(…)
45. PRD/MEX El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de
representantes de casilla.
A efecto de contar con certeza respecto de los gastos realizados el día
de la Jornada Electoral se considera necesario el inicio de un
procedimiento oficioso.
(…)
30.3 PARTIDO DEL TRABAJO
(…)
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h) Procedimiento oficioso: Conclusión 31.
31. PT/MEX El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de
representantes de casillos.
A efecto de contar con certeza respecto de los gastos realizados el día
de la Jornada Electoral se considera necesario el inicio de un
procedimiento oficioso.
(…)
30.4 MORENA
(…)
m) Procedimiento oficioso: Conclusión 54.
54. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar gastos por
concepto de representantes de casilla y generales el día de la Jornada
Electoral.
Esta Unidad propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la
finalidad de identificar la totalidad de los gastos por concepto de
representantes de casillas realizados el día de la Jornada Electoral.
(…)
30.5 COALICIÓN QUE INTEGRAN LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA Y
ENCUENTRO SOCIAL
(…)
j) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 51.
‘51 COA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de
representantes de casillas realizados el día de la Jornada Electoral.’
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Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de
identificar la totalidad de los gastos por concepto de representantes de
casillas realizados el día de la Jornada Electoral.
(…)
RESUELVE
DÉCIMO TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en
el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en
los considerandos respectivos.
(…)”

II.
Acuerdo de inicio de procedimiento oficioso. El diecisiete de julio de dos
mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX, notificar al Secretario del Consejo General y
al Presidente de la Comisión de Fiscalización de su inicio; así como publicar el
acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados del Instituto
Nacional Electoral. (Foja 1, 26, 114, 222, 308, 412, 576, 746 Y 912 del
expediente).
Asimismo, en el citado acuerdo se requirió a los sujetos investigados para que en
el plazo improrrogable de veinticuatro horas presentaran en las oficinas de la
Oficialía Electoral de este Instituto, la totalidad de los comprobantes que tuviesen
en su poder, respecto a los “CRGC” Comprobantes de Representación General o
de Casilla, en términos de los dispuesto en el artículo 216 Bis del Reglamento de
Fiscalización.
III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.
a) El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja
2 y 3, 27 y 28, 115 y 116, 223 y 224, 309 y 310, 413 y 414, 577 y 578, 747 y
748, 913 y 914 del expediente)
b) El veinte de julio de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de inicio y la cédula de conocimiento; y mediante razones de publicación y
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retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 4, 29, 117, 225, 311, 415, 579, 749 y 915 del expediente).
IV.
Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de julio de dos mil
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11917/2017, la Unidad Técnica de
Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 5 y 6, 30 y 31, 118 y 119, 226 y 227, 312 y 313,
416 y 417, 580 y 581, 750 y 751, 916 y 917 del expediente).
V.
Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11918/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto, el
inicio del procedimiento de mérito. (Foja 7 y 8, 32 y 33, 120 y 121, 227 y 228, 314
y 315, 418 y 419, 582 y 583, 752 y 753, 918 y 919 expediente).
VI.
Solicitud de diligencias al Director del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral.
a) El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11937/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección del Secretariado, la realización de certificaciones y notificaciones de
diversos documentos hacia distintas áreas del Instituto que coadyuvaron en la
sustanciación del procedimiento de mérito. (Foja 9, 34, 122, 229, 316, 420, 584,
754 y 920 expediente).
b) El dieciocho de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/DS/1455/2017, se
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización respuesta de la Dirección del
Secretariado así como copia del acuerdo de admisión de la solicitud respectiva,
registrada con el número de expediente INE/DS/OE/OC/0/072/2017 y cuyo
punto TERCERO indica: (Foja 10 a 15, 35 a 40, 123 a 128, 231 a 236, 317 a
323, 421 a 426, 585 a 590, 755 a 760 y 920 a 925 expediente).
“(…)
TERCERO. En virtud de la admisión señalada en el Punto Segundo del
presente Acuerdo, SE REQUIERE a los servidores públicos con oficio de
delegación adscritos a la Dirección de la Oficialía Electoral; así como, a los
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Vocales Secretarios de las Juntas Locales Ejecutivas en Coahuila, Estado de
México, Nayarit y Veracruz, para que gire sus instrucciones a quien
corresponda, para que el personal investido de fe pública, permanezcan en las
instalaciones que ocupan dichas áreas durante el periodo de veinticuatro (24)
horas sin interrupciones, para el efecto de dar fe de la entrega-recepción de la
totalidad de los Comprobantes de Representación General o de Casilla
(CRGC), que se encuentren en poder de los partidos políticos; así como, los
que se encuentren en la Unidad Técnica de Fiscalización, en el entendido que
se elaborará un (1) acta circunstanciada por duplicado de la entrega que
realice cada partido político y una (1) diversa respecto de la entrega de la
Unidad Técnica de Fiscalización.
CUARTA. Realizadas las diligencias de mérito, las (sic) Vocales Secretarios
deberán remitir a (sic) las actas circunstanciadas y la documentación recibida
a sus respectivas Vocalías del Registro Federal de Electores de la entidad
correspondiente; la Dirección de la Oficialía Electoral entregarlas a la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
(…)”

VII.
Notificación de inicio de procedimiento oficio y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Acción Nacional
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de julio
de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11923/2017, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó a la representación del Partido Acción Nacional
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento
oficioso de mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante
de Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político. (Foja 45 y 46 del expediente)
VIII. Notificación de inicio de procedimiento oficio y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11924/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de mérito,
requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante de Representación
General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de dicho instituto
político. (Foja 431 y 432 del expediente).
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b) El diecinueve de julio de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
responsable del órgano de finanzas de la Coalición PRI-PVEM-NUAL-ES dio
respuesta al oficio identificado en el inciso anterior. (Foja 433 y 434 del
expediente)
IX.
Notificación de inicio de procedimiento oficio y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El
diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11925/2017,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la representación del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
el inicio del procedimiento oficioso de mérito, requiriendo a su vez la totalidad de
los formatos “Comprobante de Representación General o de Casilla” (CRGC) que
aún estuvieran en poder de dicho instituto político. (Foja 133 y 134 del expediente)
X.
Notificación de inicio de procedimiento oficio y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de
México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete
de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11926/2017, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó a la representación del Partido Verde Ecologista
de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento oficioso de mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos
“Comprobante de Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún
estuvieran en poder de dicho instituto político. (Foja 596 y 597 del expediente)
XI.
Notificación de inicio de procedimiento oficio y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de julio de dos
mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11927/2017, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó a la representación del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de
mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante de
Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político. (Foja 241 y 242 del expediente).
XII. Notificación de inicio de procedimiento oficio y requerimiento de
documentación al Representante Propietario de Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de julio de dos mil
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11928/2017, la Unidad Técnica de
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Fiscalización notificó a la representación del Partido Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de
mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante de
Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político. (Foja 327 y 328 del expediente).
XIII. Notificación de inicio de procedimiento oficio y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Encuentro Social
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de julio
de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11930/2017, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó a la representación del Partido Encuentro Social
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento
oficioso de mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante
de Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político. (Foja 933 y 934 del expediente).
XIV. Notificación de inicio de procedimiento oficio y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Nueva Alianza ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de julio de dos
mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11931/2017, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó a la representación del Partido Nueva Alianza ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento
oficioso de mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los “Comprobante de
Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político. (Foja 767 y 768 del expediente).
XV. Solicitud de apoyo del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional
Electoral. El diecinueve de julio de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral solicitó a los titulares de las Juntas Locales Ejecutivas
del Instituto Nacional Electoral en los estados de Coahuila, México, Nayarit y
Veracruz, su apoyo en diversas actividades para dar cumplimiento a lo ordenado
por el Consejo General del Instituto, a efecto de realizar una revisión homogénea y
ordenada sobre la totalidad de los formatos “Comprobante de Representación
General o de Casilla” (CRGC) entregados por los sujetos obligados así como la
propia Unidad Técnica de Fiscalización. (Foja 16 del expediente).
XVI. Envío de documentación recibida durante la investigación a diversas
áreas de este Instituto.
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a)
El veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/DS/1513/2017, el Director del Secretariado de la Oficialía Electoral del
Instituto Nacional Electoral, informó a la Unidad de Fiscalización el envío de la
documentación entregada por los partidos políticos y esta autoridad a la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto. (Foja 102, 210, 296, 400,
564, 734, 900, 1065 del expediente).
No.

1.

ACUSE DE RECIBO
DEL OFICIO

INE/DS/1992/2017
19 de julio de 2017

2.

INE/DS/1497/2017
20 de julio de 2017

3.

INE/DS/1503/2017
21 de julio de 2017

ACTA
CIRCUNSTANCIADA
INE/DS/OE/CIRC/364/2017
INE/DS/OE/CIRC/365/2017
INE/DS/OE/CIRC/366/2017
INE/DS/OE/CIRC/367/2017
INE/DS/OE/CIRC/368/2017
INE/DS/OE/CIRC/369/2017
INE/DS/OE/CIRC/370/2017
INE/DS/OE/CIRC/371/2017
INE/DS/OE/CIRC/372/2017
INE/DS/OE/CIRC/373/2017

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR
Movimiento Ciudadano(MC)
Partido Acción Nacional (PAN) en particular de
la coalición “Veracruz el Cambio Sigue (PANPRD).
Partido Acción Nacional (Estado de México)
Partido Revolucionario Institucional
Partido Encuentro Social
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México
Partido Nueva Alianza
MORENA
Unidad Técnica de Fiscalización

b)
El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/DERFE/1034/2017, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores,
remite Fe de Erratas al Secretario Ejecutivo del Instituto, en el “Informe que rinde
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva,
respecto de la verificación de los formatos denominados ‘Comprobantes de
Representación General de Casilla’, en cumplimiento al Acuerdo del Consejo
General, respecto al procedimiento oficioso de los gastos erogados el día de la
Jornada Electoral del 4 de junio de 2017” (Foja 102, 210, 296, 400, 564, 734, 900,
1065 del expediente).
c)
El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/SE/0931/2017, el Secretario Ejecutivo del Instituto, remite a la Unidad de
Fiscalización, el oficio detallado en el párrafo inmediato anterior (Foja 103, 211,
297, 401, 565, 735, 901, 1066 del expediente).
d)
El diecinueve de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE-JLMEX/UTF/538/2017 el enlace de fiscalización adscrito a la Junta Local
Ejecutiva en el Estado de México, hizo entrega de comprobantes de
representación general o de casilla al Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva
en el Estado de México. Fojas 103, 211, 297, 401, 565, 735, 901 y 1066 del
expediente).
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e)
El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/DERFE/1056/2017, el Director del Registro Federal de Electores, remite a la
Unidad Técnica de Fiscalización, el cruce con la Base de Datos de Información de
la Jornada Electoral (SIJE), misma que fue complementada con los datos de clave
y nombre del Distrito loca, así como el municipio. (Foja 104, 212, 298, 402, 566,
736, 902 y 1067 del expediente).
f)
El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/DS/1732/2017, en alcance detallado en el párrafo inmediato anterior, el
Director del Secretariado de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral,
remite al Director General de la Unidad de Fiscalización, las actas
circunstanciadas levantadas por la Juntas Locales Ejecutivas de Coahuila, estado
de México, Nayarit y Veracruz.
g)
El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete mediante oficio INE-JLEMEX/VE/1417 el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de México,
remite al Director General de la Unidad de Fiscalización, la documentación
correspondiente a la Generación de Base de Datos de Cédulas de los
Nombramientos de Representantes de Partidos ante Casillas Electorales, derivado
del Proceso Electoral Local 2016-2017en el Estado de México. (Foja 56, 142, 250,
340, 444, 607, 778 y 944 del expediente).
h)
El veintinueve de agosto de 2017, mediante oficio INE/UTF/DA-L/1308/17,
el Coordinador del ámbito local de la Dirección de Auditoría, remitió a la Directora
de Resoluciones y Normatividad, las actas entrega-recepción de los formatos
“RCG” y “RC” entregados por los sujetos obligados antes la Unidad de
Fiscalización y la base de datos de los representantes de casilla que firmaron
actas el día de la Jornada Electoral pero que no presentaron formatos “RCG” y
“RC”, o presentaron formatos sin firma. (Fojas 105, 213, 299, 403, 567, 737, 903 y
1088 del expediente).
XVII. Emplazamiento al Partido Acción Nacional.
a)
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13135/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido Acción
Nacional, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que
integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales contestara por escrito lo que considerase pertinente, exponiendo lo
que a su derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran
sus afirmaciones. (Fojas 110 a 113 del expediente)

164

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

b)
El tres de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
partido político dio respuesta al emplazamiento realizado. A efecto de dar
cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y con la finalidad de
evitar transcripciones innecesarias, se adjunta en el ANEXO I, copia simple del
escrito de contestación al emplazamiento del instituto político, sin que ello infiera
en los razonamientos que conforman el cuerpo de la presente. (Foja 1086).
XVIII. Emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática.
a)
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13138/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido de la
Revolución Democrática, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales contestara por escrito lo que considerase
pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 218 a 221 del expediente).
b)
El tres de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
partido político dio respuesta al emplazamiento realizado. A efecto de dar
cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y con la finalidad de
evitar transcripciones innecesarias, se adjunta en el ANEXO I, copia simple del
escrito de contestación al emplazamiento del instituto político, sin que ello infiera
en los razonamientos que conforman el cuerpo de la presente. (Foja 1086).
XIX.

Emplazamiento al Partido del Trabajo.

a)
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13139/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido del
Trabajo, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que
integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales contestara por escrito lo que considerase pertinente, exponiendo lo
que a su derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran
sus afirmaciones. (Fojas 304 a 307 del expediente)
b)
El primero de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número,
el partido político dio respuesta al emplazamiento realizado. A efecto de dar
cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y con la finalidad de
evitar transcripciones innecesarias, se adjunta en el ANEXO I, copia simple del
escrito de contestación al emplazamiento del instituto político, sin que ello infiera
en los razonamientos que conforman el cuerpo de la presente. (Foja 1086).
XX.

Emplazamiento al Partido Morena.

a)
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13142/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido
Morena, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que
integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales contestara por escrito lo que considerase pertinente, exponiendo lo
que a su derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran
sus afirmaciones. (Fojas 408 – 411 del expediente).
b)
El tres de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
partido político dio respuesta al emplazamiento realizado. A efecto de dar
cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y con la finalidad de
evitar transcripciones innecesarias, se adjunta en el ANEXO I, copia simple del
escrito de contestación al emplazamiento del instituto político, sin que ello infiera
en los razonamientos que conforman el cuerpo de la presente. (Foja 1086).
XXI.

Emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.

a)
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13137/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido
Revolucionario Institucional, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales contestara por escrito lo que considerase
pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 572 a 575 del expediente)
b)
El dos de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
partido político dio respuesta al emplazamiento realizado. A efecto de dar
cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y con la finalidad de
evitar transcripciones innecesarias, se adjunta en el ANEXO I, copia simple del
escrito de contestación al emplazamiento del instituto político, sin que ello infiera
en los razonamientos que conforman el cuerpo de la presente. (Foja 1086).

166

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

XXII. Emplazamiento al Partido Verde Ecologista de México
a)
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13140/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido Verde
Ecologista de México, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales contestara por escrito lo que considerase
pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 742 a 745 del expediente).
b)
El dos de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
partido político dio respuesta al emplazamiento realizado. A efecto de dar
cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y con la finalidad de
evitar transcripciones innecesarias, se adjunta en el ANEXO I, copia simple del
escrito de contestación al emplazamiento del instituto político, sin que ello infiera
en los razonamientos que conforman el cuerpo de la presente. (Foja 1086).
XXIII. Emplazamiento al Partido Nueva Alianza
a)
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13141/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido Nueva
Alianza, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que
integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales contestara por escrito lo que considerase pertinente, exponiendo lo
que a su derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran
sus afirmaciones. (Fojas 908 – 911 del expediente).
b)
El Partido Nueva Alianza no presentó escrito de contestación al
emplazamiento formulado mediante oficio INE/UTF/DRN/13141/2017.
XXIV. Emplazamiento al Partido Encuentro Social
a)
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13143/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido
Encuentro Social, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias
que integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales contestara por escrito lo que considerase pertinente, exponiendo lo
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que a su derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran
sus afirmaciones. (Fojas 1073 a 1076 del expediente)
b)
El tres de septiembre de dos mil diecisiete mediante escrito sin número, el
partido político dio respuesta al emplazamiento realizado. A efecto de dar
cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y con la finalidad de
evitar transcripciones innecesarias, se adjunta en el ANEXO I, copia simple del
escrito de contestación al emplazamiento del instituto político, sin que ello infiera
en los razonamientos que conforman el cuerpo de la presente. (Foja 1086).
XXV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y otros.
a)
El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/443/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y otros (en adelante Dirección de Auditoría), que
conforme al prorrateo realizado por dicha Dirección respecto de los gastos
erogados por concepto de la actividad desplegada por los representantes
generales y de casillas, informara: nombre del municipio, ayuntamiento o Distrito
indicado en el Comprobante de Representación General y de Casilla (CRGC);
Nombre del candidato beneficiado; Partido Político o coalición que presenta los
formatos; en caso de coalición, indicar el partido político que postuló al candidato;
total de representantes de casilla respecto de los cuales no se presentaron
formatos o carecen de firma. (Fojas 1081 a 1082 del expediente)
b)
El cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/UTF/DA-L/1329/17 la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud
formulada. (Fojas 1083 a 1085 del expediente)
XXVI. Cierre de Instrucción. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 1087)
XXVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue devuelto por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión ordinaria de fecha once
de septiembre de dos mil diecisiete, por unanimidad de votos de las Consejeras
Electorales Dra. Adriana Favela Herrera, Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, los
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Consejeros Electorales Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif
Hernández, el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama
Rendón.
La Comisión de Fiscalización ordenó devolver el Proyecto de Resolución a la
Unidad Técnica de Fiscalización para los efectos siguientes:
1. Relatar lo que aconteció hasta que se venció el plazo de las 24 horas
posteriores al inicio del procedimiento oficioso.
2. Relatar lo que siguió a la conclusión de ese plazo por parte de las
distintas áreas del Instituto que procesaron la información y hasta que la
Unidad Técnica formuló el emplazamiento.
3. Los términos del propio emplazamiento y la respuesta que se tuvo.
4. La valoración precisa de lo que se recibió por parte de los distintos
partidos en respuesta al emplazamiento, esto es, el número de formatos, la
descripción de las características de cada uno de ellos; teniendo como
referente el formato dado a conocer por el INE a los sujetos obligados y que
tenía que ser utilizado y presentado o resguardado en el plazo de los tres
días que siguieron a la Jornada Electoral.
Este formato, aprobado con antelación por el Consejo General mediante el
Acuerdo INE/CG299/2015, deberá ser analizado por la Unidad Técnica de
Fiscalización para verificar si cumplen con los requisitos.
5. En función de lo anterior, conocer de cuántos representantes que
estuvieron presentes en las casillas el día de la Jornada Electoral (a partir
de las firmas de las actas correspondientes), los partidos políticos no
acreditaron su trabajo de forma voluntaria; cómo se llegó al monto de
estimación de lo que representaba cada representante y, en consecuencia,
el prorrateo y los impactos que esto tendría en cada campaña beneficiada.
6. Este engrose deberá realizarse también en los oficiosos correspondientes
a las Entidades de Coahuila, Veracruz y Nayarit.
XXVIII.
Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
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Consejo General del Instituto Nacional, en la tercera sesión extraordinaria urgente
iniciada el veintisiete de septiembre y concluida el tres de octubre de dos mil
diecisiete, por mayoría de votos de la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela
Herrera, y los Consejeros Electorales Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr.
Benito Nacif Hernández, el Consejero Presidente de la Comisión, el Dr. Ciro
Murayama Rendón, y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San
Martín Ríos y Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDOS

Considerando 1. Competencia.
Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, numeral 1,
inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo
General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.

170

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

Considerando 2. Antecedentes
Es preciso señalar que, derivado de la información resulta conveniente dividir en
diferentes apartados el presente Considerando. Esta división responde a
cuestiones circunstanciales con el objeto de sistematizar su contenido para una
mayor claridad.
Consecuentemente el contenido es el siguiente:
A. INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
B. ACTOS REALIZADOS DESPUÉS DEL REQUERIMIENTO DE 24 HORAS.
B1 Actuaciones de la autoridad coordinadas por la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral (Metodología).
 Direcciones Ejecutivas y Juntas Locales Ejecutivas.
 Recopilación de la documentación entregada por los partidos políticos y
certificación por parte de la Oficialía Electoral.
- Oficialía Electoral.
- Documentación entregada por los partidos políticos.
B2. Procedimiento de verificación de los Comprobantes de Representación General o de
Casilla.
 Entrega de documentación a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores.
 Actividades realizadas por las Vocalías del Registro Federal de Electores de la
Junta Local Ejecutiva del Estado de México.
 Procedimiento aplicado para la clasificación de los formatos CRGC del Estado de
México.
B3. Resultados obtenidos por entidad y partido político.
 Formatos CRGC cuyo registro fue localizado en la base de datos de
Representantes de partidos políticos y candidatos independientes.
 Registros localizados en el Sistema de Información de la Jornada Electoral a cargo
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
 Entrega de información a la Unidad Técnica de Fiscalización.
B4. Resumen y valoración de la documentación presentada por los partidos políticos a la
Unidad Técnica de Fiscalización.

A.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

El catorce y diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del
Consejo General, se discutieron los Dictámenes Consolidados y Resoluciones
respecto de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de
los candidatos en las elecciones de los estados de Coahuila, México, Nayarit y
Veracruz. Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso
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expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto no
reportado de representantes de los partidos políticos y coaliciones en las casillas
durante la Jornada Electoral del pasado 4 de junio.
Para ello, se instruyó realizar una verificación homogénea y ordenada de los
formatos denominados Comprobante de Representación General y de Casilla
(CRGC) entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos
en el Reglamento de Fiscalización. Lo anterior, con el propósito de que la Unidad
Técnica de Fiscalización determinara la validez de cada uno de dichos formatos y
sus efectos sobre los informes de campaña de cada partido político.
Por lo anterior, en apoyo a la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó a la
Secretaría Ejecutiva a que con el auxilio de la Oficialía Electoral, recabara la
totalidad de información entregada por los partidos políticos y candidatos a la
Unidad Técnica de Fiscalización, tanto en sus oficinas centrales como en los
órganos desconcentrados.
Al respecto, el Consejo General determinó otorgar un plazo extraordinario de
veinticuatro horas para entregar a la autoridad electoral la totalidad de los
comprobantes que aún estuvieran en posesión de los partidos políticos, respecto a
la participación de los representantes de casilla en la Jornada Electoral.
Asimismo, instruyó que una vez que estuvieran los comprobantes, la Secretaría
Ejecutiva coordinara los trabajos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, los órganos
desconcentrados y otras áreas del Instituto para la validación de los formatos.
Finalmente, se ordenó que el trabajo coordinado por la Secretaría Ejecutiva
debería ser turnado a la Unidad Técnica de Fiscalización para su valoración y la
sustanciación y resolución del procedimiento oficioso.
En cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General, la Unidad Técnica de
Fiscalización abrió el procedimiento oficioso de mérito, lo cual fue notificado a los
sujetos obligados, mediante los siguientes oficios:
No.

PARTIDO POLÍTICO

NÚMERO OFICIO

1

Partido Acción Nacional

INE/UTF/DRN/11923/2017

2

Partido
Institucional

INE/UTF/DRN/11924/2017

Revolucionario
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No.
3
4

PARTIDO POLÍTICO
Partido
de
la
Revolución
Democrática
Partido Verde Ecologista de
México

NÚMERO OFICIO
INE/UTF/DRN/11925/2017
INE/UTF/DRN/11926/2017

5

Partido de Trabajo

INE/UTF/DRN/11927/2017

6

MORENA

INE/UTF/DRN/11928/2017

7

Movimiento Ciudadano

INE/UTF/DRN/11929/2017

8

Partido Encuentro Social

INE/UTF/DRN/11930/2017

9

Partido Nueva Alianza

INE/UTF/DRN/11931/2017

FECHA Y HORA DE
NOTIFICACIÓN
17 de julio de 2017
19:13
17 de julio de 2017
19:13
17 de julio de 2017
19:12
17 de julio de 2017
19:15
17 de julio de 2017
19:15
17 de julio de 2017
19:17
17 de julio de 2017
19:45

En dichos oficios se estableció a cada sujeto obligado un plazo de veinticuatro
horas para la entrega de los comprobantes materia de análisis; es decir, el plazo
referido inició el diecisiete de julio de dos mil diecisiete conforme a los horarios
notificados y concluyeron en el mismo horario del día siguiente.
B.

ACTOS REALIZADOS DESPUÉS DEL REQUERIMIENTO DE 24 HORAS
ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD COORDINADAS POR LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
(METODOLOGÍA).

Con el propósito de contar con mayores elementos para la determinación de la
presencia de representante generales y de casillas de la Jornada Electoral, con el
apoyo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se revisó la información
contenida en las actas de Jornada Electoral y las de Escrutinio y Cómputo en
casilla de las elecciones llevadas a cabo en las entidades correspondientes. Para
ello se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1. Se solicitó a los Organismo Públicos Locales de cada entidad, la totalidad
de actas de la Jornada Electoral y las de Escrutinio y Cómputo en casilla de
todas elecciones llevadas a cabo en las entidades correspondientes.
2. Los respectivos Vocales Secretarios y de Organización de las Juntas
Locales conformaron dos conjuntos de actas: las de Jornada Electoral y las
de Escrutinio y Cómputo, clasificando ambos conjuntos por Distrito electoral
federal, y ordenándolas por sección y tipo de casilla. Al concluir este
procedimiento, las actas se pusieron a disposición de los Vocales
Ejecutivos, Secretarios y de Organización de las Juntas Distritales a través
del sitio https://repositorio.ine.mx

173

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

3. Los Vocales Ejecutivos Distritales, con el apoyo de los Vocales Secretarios
correspondientes, coordinaron el trabajo de revisión de las actas y captura
de la información de los representantes de partidos políticos y candidatos
independientes que asistieron el día de la Jornada Electoral, en el Sistema
de Representantes de Partidos Políticos y Candidatos Independientes.
4. Una vez llevadas a cabo las actividades descritas en el procedimiento
referido, se remitió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores la información consolidada para la integración del Informe que se
entregó a la Secretaría Ejecutiva.
A través de este procedimiento se pudieron robustecer los elementos
proporcionados por el Sistema de Seguimiento de la Jornada Electoral. Es
relevante aclarar que el elemento de prueba determinante para afirmar que el día
de la Jornada Electoral hubo representantes generales o de casilla son las Actas
de Jornada Electoral y las de Escrutinio y Cómputo que fueron proporcionadas por
los Organismo Públicos Locales de cada entidad.
B1. Actuaciones de la autoridad coordinadas por la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral (Metodología)
 Direcciones Ejecutivas y Juntas Locales Ejecutivas.
Con base en la notificación del inicio del procedimiento oficioso, informada a la
Secretaría Ejecutiva a través del Oficio INE/UTF/DRN/11917/2017, la Oficialía
Electoral llevó a cabo la recolección de los formatos CRGC en posesión de la
Unidad Técnica de Fiscalización, tanto en sus oficinas centrales como en los
órganos desconcentrados de las entidades en cuestión. Asimismo, como lo
dispuso el Consejo General, se recibió documentación complementaria de los
sujetos obligados contabilizando el plazo de 24 horas extraordinarias otorgadas
para ello.
Con el propósito de lograr una revisión homogénea y ordenada de los Formatos
CRGC, el Secretario Ejecutivo emitió el Oficio no. INE/SE/0899/2017 dirigido a los
Vocales Ejecutivos Locales de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz
para solicitar su apoyo en la organización y clasificación de los formatos físicos por
partido político, así como la asignación de folios consecutivos únicos, para
preparar las actividades de captura y verificación conforme el procedimiento que
les haría llegar la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
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 Recopilación de la documentación entregada por los partidos políticos y
certificación por parte de la Oficialía Electoral.
La recepción de los documentos en poder de los partidos políticos se llevó a cabo
conforme al procedimiento siguiente:






Se revisó la documentación recibida (cajas).
Al ser múltiples documentos, se clasificaron y separaron los mismos.
Se contaron hoja por hoja.
Se escaneo toda la documentación recibida.
Se depositaron en las respectivas cajas y se etiquetaron las mismas.

El dieciocho de julio del año en curso, los representantes de los partidos políticos
comenzaron con la entrega de la documentación, resaltando que personal la
Dirección de la Oficialía Electoral acudió a la Unidad Técnica de Fiscalización a
recoger los diversos que tenía en su poder, ese mismo día se continuó con el
procedimiento de recepción, revisión, conteo, clasificación, escaneo y depósito en
las cajas; además, se coordinó y replicó en las entidades federativas involucradas,
concluyéndose con la entrega total a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores el viernes veintiuno del mismo mes y año.
 Oficialía Electoral
El diecisiete de julio del presente año, se admitió a trámite la solicitud de ejercicio
de la función de Oficialía Electoral, radicándola bajo el número de expediente
INE/DS/OE/OC/0/072/2017, para el efecto de dar fe de la entrega-recepción de los
diversos documentos que se encontraban en poder de los partidos políticos y la
Unidad Técnica de Fiscalización, además se requirió a los servidores públicos con
oficio de delegación de fe pública y a los Vocales Secretarios de las Juntas
Locales Ejecutivas de la referidas entidades federativas, permanecieran en las
instalaciones que ocupan dichas áreas durante el periodo de 24 horas sin
interrupciones, para el efecto de certificar el referido evento, elaborando las actas
circunstanciadas conducentes.
 Documentación entregada por los partidos políticos
Dirección de Oficialía Electoral

175

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

PARTIDO
POLÍTICO

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Partido
Acción
Nacional (Estado
de México)
Partido
Revolucionario
Institucional

Partido Encuentro
Social

- El escrito que consta de seis fojas útiles dirigido al licenciado Jorge
Eduardo Lavoignet Vásquez, suscrito por la licenciada Karla Leticia
Fiesco García en su carácter de Responsable del Órgano de Finanzas
del Partido Acción Nacional, en el que manifiesta adjuntar al escrito
1,500 formatos denominados “CRCG y CRGG”.
- El escrito de fecha dieciocho de julio del año en curso, dirigido al
C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director General de la Unidad Técnica de
Fiscalización, suscrito por el licenciado Alejandro Muñoz García, en su
carácter de Suplente del Partido Revolucionario Institucional.
- Oficio ES/CDN/INE-RP/192/2017 de 18 de junio [sic] de 2017,
suscrito por el representante propietario de PES ante el Consejo
General del INE
Se precisa que el partido de cuenta fue notificado mediante oficio
INE/UTF/DRN/11930/2017, de fecha 17 de julio de 2017 a las 19:17
horas

HORA Y FECHA
DE ENTREGA
18/07/2017
19:05

18/07/2017
19:14

18/07/2017
19:55
18/07/2017
19:55

- El oficio REP-PT-INE-PVG-089/2017 de 18 de julio de 2017, suscrito
por el representante propietario de PT ante el Consejo General del
INE, dirigido al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

Partido
Trabajo

del

- El oficio REP-PT-INE-PVG-087/2017 de 18 de julio de 2017, suscrito
por el representante propietario de PT ante el Consejo General del
Instituto, dirigido al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización.

18/07/2017
19:02

- El oficio REP-PT-INE-PVG-086/2017 de 18 de julio de 2017, suscrito
por el representante propietario de PT ante el Consejo General del
Instituto, dirigido al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización.
- Escrito de 18 de julio der 2017, suscrito por el Representante
Suplente del NA, dirigido al Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización.
Partido
Alianza

Nueva

18/07/2017
19:15

Anexo:
* 1,609 formatos de Comprobantes de Representación General o de
Casilla (CRGC).
* El oficio REPMORENA/INE-332/2017 de dieciocho (18) de julio del
año en curso, dirigido al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director General
de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, suscrito por el
licenciado Horacio Duarte, en su carácter de representante Propietario
de MORENA ante el Consejo General del INE.

18/07/2017
19:10

Anexos:
MORENA

* 6 discos compactos.
* 17 cajas con diversa documentación.
- El oficio REPMORENAINE-333/2017, de fecha dieciocho del mes en
curso
19/07/2017
14:00

Anexo:
* 1 caja que contiene 13 sobres con diversa documentación.
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Documentación entregada por la Unidad Técnica de Fiscalización
ENTIDAD
FEDERATIVA
Estado
México

de

TOTAL DE
CAJAS

PARTIDO POLÍTICO

TOTAL DE
DISCOS
COMPACTOS

TOTAL DE
SOBRES

Partido Acción Nacional

2

----

----

TOTAL

2

----

----

Actas circunstanciadas realizadas por la Dirección de Oficialía Electoral
No.

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR:

ACTA CIRCUNSTANCIADA

3
4
5
6
7
8

Partido Acción Nacional (Estado de México)
Partido Revolucionario Institucional
Partido Encuentro Social
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México
Partido Nueva Alianza
MORENA (Estado de México y Veracruz)
El partido Político MORENA, entregó el
oficio REPMORENAINE-333/2017, de fecha
dieciocho del mes en curso con:
a) 1 caja que contiene 13 sobres con diversa
documentación.
Se precisa que el partido de cuenta fue
notificado
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/11928/2017de fecha 17 de
julio de 2017 a las 19:15 horas
Unidad Técnica de Fiscalización

INE/DS/OE/CIRC/366/2017
INE/DS/OE/CIRC/367/2017
INE/DS/OE/CIRC/368/2017
INE/DS/OE/CIRC/369/2017
INE/DS/OE/CIRC/370/2017
INE/DS/OE/CIRC/371/2017

9

10

INE/DS/OE/CIRC/372/2017

OFICIO DE REMISIÓN
A LA DERFE
INE/DS/1992/2017
19 de julio de 2017
INE/DS/1497/2017
20 de julio de 2017

INE/DS/1503/2017
21 de julio de 2017

INE/DS/OE/CIRC/373/2017

Actas circunstanciadas realizadas por la Junta Local Ejecutiva del Estado de
México
No.

1

2

DOCUMENTACIÓ
N ENTREGADA
POR:
Coalición Partido
Revolucionario
Institucional,
Partido
Verde
Ecologista
de
México,
Partido
Nueva Alianza y
Partido Encuentro
Social
Unidad Técnica de
Fiscalización
Estado de México

ACTA CIRCUNSTANCIADA

INE/JLE/MEX/OE/CIRC/3/2017

INE/JLE/MEX/OE/CIRC/4/2017

177

DOCUMENTALES
Anexo 1: 4 fojas Acta entrega
recepción de documentación
derivado del oficio Número
INE/UTF/DEL/10766.
Anexo 2: 2,708 fojas.
Anexo 3: 53 fojas.

2 cajas que contienen 9,901
fojas de acreditaciones con
firmas
autógrafas
y
credenciales para votar con
fotografía.

FECHA Y
HORA DE
ENTREGA

18/07/2017
16:10

18/07/2017
19:10
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No.

DOCUMENTACIÓ
N ENTREGADA
POR:
Partido
de
Revolución
Democrática

3

ACTA CIRCUNSTANCIADA

la
INE/JLE/MEX/OE/CIRC/5/2017

DOCUMENTALES
51 cajas que contienen
formatos CRGC originales con
firmas autógrafas y copias
simples de credenciales para
votar con fotografía.

FECHA Y
HORA DE
ENTREGA

18/07/2017
21:01

No pasa desapercibido por esta autoridad, que la Coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido
Nueva Alianza y Partido Encuentro Social presentaron a la autoridad a nombre de
dicha Coalición, documentación comprobatoria de los formatos de representantes
de casilla y representantes generales (CRCG). Sin embargo, se tiene acreditado
que el registro de estos representantes lo realizó cada instituto político en lo
individual, motivo por el cual, el análisis relativo a la comprobación de tales gastos
se realizó por cada partido político y la sanción que en todo caso resulte, por el no
cumplimiento a la obligación de presentar el formato CRGC, será aplicado de la
misma forma, es decir, en lo individual.
B2. Procedimiento de verificación de los Comprobantes de Representación
General o de Casilla
 Entrega de documentación a la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores
Del diecinueve al veintiuno de julio de 2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, a
través de la Oficialía Electoral entregó a la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores los formatos de los Comprobantes de Representación
General o de Casilla, conforme a lo que se indica a continuación.
ENTIDAD

Estado
México

FECHA DE
RECEPCIÓN

ACTA
CIRCUNSTANCIADA

NO. DE CAJAS

REMITIDAS POR:

19/07/2017

1 Caja

INE/DS/OE/CIRC/366/2017

Partido Acción Nacional

21/07/2017

10 Cajas

INE/DS/OE/CIRC/372/2017

Morena

de
21/07/2017

3 Discos Compactos

INE/DS/OE/CIRC/372/2017

21/07/2017

2 Cajas

INE/DS/OE/CIRC/373/2017
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Con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por el Consejo
General de este Instituto, los formatos Comprobante de Representación General o
de Casilla (CRGC) físicos, contenidos en cajas y sobres, así como digitales,
contenidos en discos compactos, fueron remitidos a las Vocalías del Registro
Federal de Electores de las Juntas Locales Ejecutivas del Estados de México,
Nayarit y Veracruz, para que procedieran con la revisión y verificación de los
dichos formatos CRGC.
Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores definió las
actividades a realizar, a través del documento denominado “Procedimiento para
atender lo establecido por el Consejo General, respecto de la revisión de
comprobantes de Representación General o de Casilla” con la finalidad de
describir las actividades a realizar para cumplir con el mandato del Consejo
General de este Instituto.
 Actividades realizadas por las Vocalías del Registro Federal de
Electores de las Juntas Locales Ejecutivas de los estados de México,
Nayarit y Veracruz
Con base al procedimiento establecido por la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores, las Juntas Locales Ejecutivas a través de las Vocalías del
Registro Federal de Electores de los estados de México, Nayarit y Veracruz
procedieron a realizar la revisión y verificación de los formatos CRGC, tal y como
se indica a continuación.
1. Se integraron los formatos CRGC que tenían bajo resguardo los enlaces de

la Oficialía Electoral de las Juntas Locales Ejecutivas de los estados de
México, Nayarit y Veracruz, junto con los formatos que les fueron remitidos
por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
2. Los formatos CRGC físicos fueron clasificados por Partido Político,

separándolos según el mes en que éstos fueron presentados ante la
Autoridad Electoral (junio o julio).
3. A los formatos CRGC que traían como anexo una fotocopia de la credencial

para votar, se les engrapó dicha fotocopia.
4. Luego que los formatos CRGC fueron clasificados por Partido Político,

éstos se ordenaron de manera alfabética de acuerdo al nombre del
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representante y se les asignó un número consecutivo de 1 a N, de tal
manera que éstos pudieran ser identificados plenamente.
En este sentido, en las siguientes tablas se indica el total de formatos CRGC que
fueron cuantificados en la entidad federativa, por Partido Político.
Estado de México
PARTIDO POLÍTICO
Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido Verde Ecologista de México
Partido del Trabajo
MORENA
Partido Nueva Alianza
Partido Encuentro Social
Totales

TOTAL DE
FORMATOS
13,579
38,335
7,531
7,779
2,387
18,669
25,313
11,737
125,330

FORMATOS
ÚNICOS
13,514
38,245
7,531
7,549
1,744
18,567
24,927
11,641
123,718

FORMATOS
REPETIDOS
65
90
0
230
643
102
386
96
1,612

No pasa desapercibido por esta autoridad, que la Coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido
Nueva Alianza y Partido Encuentro Social presentaron a la autoridad a nombre de
dicha Coalición, documentación comprobatoria de los formatos de representantes
de casilla y representantes generales (CRCG). Sin embargo, se tiene acreditado
que el registro de estos representantes lo realizó cada instituto político en lo
individual, motivo por el cual, el análisis relativo a la comprobación de tales gastos
se realizó por cada partido político y la sanción que en todo caso resulte, por el no
cumplimiento a la obligación de presentar el formato CRGC, será aplicado de la
misma forma, es decir, en lo individual.
5. Concluida la asignación de folio de control a los formatos CRGC, se llevó a

cabo la captura de los datos en los campos que se indican en la siguiente
tabla:

FOLIO

1

¿PARTICIPACIÓN
GRATUITA?
(SI, NO, NULO)

2

¿ONEROSO?
(SI, NO,
NULO)

IMPORTE

FORMATO
FIRMADO
(SI, NO,
NULO)

3

4

5
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¿EXISTE
OTRO
FORMATO?,
FOLIO
(DUPLICADO)

NOMBRE DE
COALICIÓN
(EN SU
CASO)

6

7
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Dónde:
1. Es el número de folio asignado al formato CRGC.
2. Indica si la participación fue gratuita (SI, NO, NULO). Es NULO cuando
no se indica un "SI" o un "NO".
3. Indica si la participación fue onerosa (SI, NO, NULO). Es NULO cuando
no se indica un "SI" o un "NO".
4. Importe del pago recibido en los casos donde la participación fue
Onerosa.
5. Indica si el formato fue firmado por el Representante (SI, NO, NULO).
Es NULO cuando no se indique un "SI" o un “NO”.
6. Indica el número de folio con el que se duplican los datos del formato
CRGC.
7. Indica el nombre de la Coalición, en aquellos casos en que el formato
corresponde a una COALICIÓN.
Esta captura de datos fue hecha por parte de las Vocalías del Registro Federal de
Electores a partir de la información de la base de datos del registro de
representantes generales y ante las mesas directivas de casilla, de partidos
políticos y candidatos independientes (en adelante base de datos de
representantes de partidos políticos). La mencionada base de datos fue puesta a
disposición de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores por parte
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, misma que contiene el
siguiente registro.
ENTIDAD
Estado de México

TOTAL DE REGISTROS
218,299

6. Adicionalmente, los documentos que no correspondían a formatos CRGC,

fueron separados y cuantificados por partido político 1, tal como se describe
en la siguiente tabla:

1

El proceso de cómo fueron separados y cuantificados los formatos CRGC se detalla en las páginas 16 a 19 del Informe
que presenta la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la verificación
de los formatos denominados “Comprobantes de Representación General o de Casilla”, en cumplimiento al Acuerdo del
Consejo General, respecto al procedimiento oficioso de los gastos erogados el día de la Jornada Electoral del 4 de junio de
2017.
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Estado de México
PARTIDO
POLÍTICO

MORENA

DESCRIPCIÓN
Formatos
de
contrato,
manifestación de terminación
de contrato y contraseña de
pago

TOTAL DE
FORMATOS

14,256

OBSERVACIONES
Corresponde a prestación de
servicios otorgados en el
periodo del 1 al 31 de mayo de
2017, por lo que presentan
información diferente a los
formatos CRGC

Concluida la captura de datos por las Vocalías del Registro Federal de Electores,
la información fue remitida a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, para su integración y revisión.
B3. Resultados obtenidos por entidad y partido político
 Formatos CRGC cuyo registro fue localizado en la base de datos de
Representantes de partidos políticos y candidatos independientes
Conforme a la captura de datos realizada por la Vocalía del Registro Federal de
Electores en el Estado de México, se detallaron los resultados obtenidos de los
formatos que fueron localizados y de los formatos que no fueron localizados en la
base de datos de representantes de partidos políticos y candidatos
independientes.
 Registros localizados en el Sistema de Información de la Jornada
Electoral a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Con la finalidad de identificar cuántos formatos de los que fueron capturados para
el Estado de México corresponden con la información asentada en el Sistema de
Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)2 se realizó un cruce
entre los formatos capturados y la información que proporciona el Sistema de
mérito.

2

Es importante resaltar que la información que se captura en este Sistema permite dar un seguimiento oportuno al
desarrollo de la Jornada Electoral en diversos aspectos, entre los cuales se encuentra el número de representantes de
partidos políticos y candidatos independientes presentes en las casillas.
En este sentido es preciso aclarar que este Sistema, a diferencia del Sistema de Representantes de Partidos Políticos y
Candidatos Independientes, no se capturan los nombres de los representantes que acudieron a las casillas, sino que sólo
se registra si en determinada casilla existió o no representación por parte de los partidos políticos, coaliciones o candidatos
independientes.
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Finalmente, se ordenó que el trabajo coordinado por la Secretaría Ejecutiva
debería ser turnado a la Unidad Técnica de Fiscalización para su valoración,
procesamiento y resolución del procedimiento oficioso.
B4. Resumen y valoración de la documentación presentada por los partidos
políticos a la Unidad Técnica de Fiscalización.
El siguiente cuadro presenta información detallada de los formatos CRCG que los
partidos políticos tuvieron la obligación de presentar, con la finalidad de justificar el
gasto o bien, la gratuidad del trabajo realizado por sus representantes generales y
de casilla el día de la Jornada Electoral, de conformidad con lo dispuesto en la
“Guía para el Registro de Operaciones del Día de la Jornada Electoral 2016-2017”.
A

PARTIDO

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

L

Representantes sin formato válido o que no fue entregado
Formatos válidos = formatos que se observaron en el emplazamiento
Formatos que
Formatos
Formatos que
FORMATOS
Formatos
Formatos NO
que coinciden
coinciden con lo entregados que
cumplen con los
REPRESENTANTES
ÚNICOS
presentados en
presentados en
Total de Formatos
REPRESENTANTES
con el
solicitado en el no corresponden
cuatro requisito
PRESENTES EL DÍA DE LA ENTREGADOS
respuesta al
respuesta al
no validados o no
ACREDITADOS (Sistema de
Representante
emplazamiento. a lo solicitado o
indispensables
Representantes de Representantes
JORNADA (a partir de (corte 18 de julio)
emplazamiento
emplazamiento
presentados
que asistió
(antes de verficar repetidos
de certeza
representantes)
Casilla
Generales
actas)
motivo de
15 requisitos)
(1)
(6)=(7)+(8)
(9) = (5) - (7)
emplazamiento
(2)
(7)
(8)
(10)
(3)
(4)

M

N

Formatos que NO
cumplen con los
cuatro requisitos
indispensables
de certeza
(11)

Formatos
sancionados
(por no cumplir
con los
requisitos del
formato o no
presentar el
formato)
(12)=(9) + (11)

(5)=(3)+(4)
PAN

36,636

18,964

13,514

9,884

8,792

288

9,080

1,245

1,245

0

7,835

1,228

17

PRI

39,484

29,624

38,245

29,006

618

0

618

350

349

1

269

349

0

269

PRD

29,165

13,587

7,531

6,047

7,230

310

7,540

5,822

5,822

0

1,718

5,773

49

1,767

PVEM

15,986

8,351

7,549

6,257

2,051

43

2,094

1,030

1,030

0

1,064

78

952

2,016

PT

10,975

2,958

1,744

641

2,114

203

2,317

0

0

0

2,317

0

0

2,317

MORENA

37,232

19,237

18,567

14,128

5,051

58

5,109

20,000

315

19,685

4,794

2

313

5,107

NUAL

33,364

19,565

24,927

15,487

3,891

187

4,078

0

0

0

4,078

0

0

4,078

PES

15,457

3,533

11,641

3,128

373

32

405

294

294

0

111

294

0

111

TOTAL

218,299

115,819

123,718

84,578

30,120

1,121

31,241

28,741

9,055

19,686

22,186

7,724

1,331

23,517

(A) Corresponde al número de representantes generales y de casilla que
cada instituto político acreditó en el sistema de representantes
administrado por el INE para la Jornada Electoral el 4 de junio de 2017.
Estos datos guardan identidad con los registrados por los propios partidos
políticos en el sistema administrado por la Dirección de Organización
Electoral.
(B) Corresponde al número efectivo de representantes que estuvieron
presentes ante las mesas directivas de casilla el día de la Jornada
Electoral, de acuerdo con las actas de jornada y las de escrutinio y
cómputo. Este es el número de formatos CRGC que cada partido político
debió exhibir a la autoridad fiscalizadora, pues las actas de la Jornada
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Electoral hacen prueba plena del nombre del ciudadano que estuvo
presente en determinada casilla y la firma de puño y letra del mismo avala
dicha presencia.
(C) Corresponde al número de formatos CRGC entregados por los partidos
políticos desde el 23 de junio y en atención al requerimiento formulado
por el Consejo General del INE en su sesión extraordinaria de 17 de julio
de 2017, en la que otorgó un plazo de improrrogable de 24 horas para
que fueran exhibidos y entregados. Esta columna contiene la totalidad de
documentos entregados por los partidos políticos y capturadas en la base
de datos coordinada por la Secretaría Ejecutiva.
(D) Corresponde al número de formatos CRGC que el partido político entregó
desde el 23 de junio hasta el 18 de julio de 2017, en donde el nombre
asentado en el formato del representante general o de casilla, coincide
con el acreditado en el sistema respectivo y que fue el que asistió el día
de la Jornada Electoral.
Respecto a estos formatos, se consideró que los partidos políticos
cumplieron con la obligación de presentar el formato CRGC de
conformidad con la “Guía para el Registro de Operaciones del Día de la
Jornada Electoral 2016-2017”. La diferencia entre las columnas (C) y (D),
corresponden a formatos o documentación que presentó el partido
político a la autoridad y que no fue considerada como válida, ya sea
porque se trataba de documentación distinta al formato CRGC requerido;
porque el nombre del representante del partido político no correspondía
con alguno de los nombres acreditados en el sistema de representantes
que efectivamente asistió el día de la Jornada Electoral; o bien, la
documentación presentada era ilegible o duplicada.
(E) De esta forma, una vez que la autoridad electoral conoció el universo total
de formatos que los partidos políticos estaban obligados a entregar y
válido la documentación que presentaron hasta el 18 de julio, fue posible
determinar qué formatos faltaban de entregar, no estaban firmados o se
encontraban duplicados y realizar el emplazamiento correspondiente.
(F) Corresponde al número de formatos CRGC de representantes generales
que el partido político no presentó o no se encuentran firmados y con los
cuales fue emplazado al presente procedimiento.
(G) Corresponde a la suma de las columnas E y F, es decir, la totalidad de
formatos con los cuáles se emplazó al partido político al presente
procedimiento.
(H) Corresponde al número de formatos CRGC que el partido político
presentó a la autoridad fiscalizadora, como respuesta al emplazamiento
con la finalidad de desestimar las observaciones de la autoridad.
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(I) Corresponden al número de formatos CRGC que el partido político
presentó a la autoridad fiscalizadora, como respuesta al emplazamiento y
coinciden con lo requerido.
(J) Corresponden al número de formatos CRGC que el partido político
presentó a la autoridad fiscalizadora, como respuesta al emplazamiento y
no corresponden a lo solicitado o repetidos.
(K) Corresponden al número de formatos CRGC que el partido político NO
presentó a la autoridad fiscalizadora como respuesta al emplazamiento.
(L) Corresponden al número de formatos CRGC que el partido político
entregó a la autoridad fiscalizadora como respuesta al emplazamiento,
que fueron validados por la autoridad y que cumplieron con los 4 criterios
o características indispensables establecidos en la “Guía para el Registro
de Operaciones del Día de la Jornada Electoral 2016-2017”.
(M)Corresponden al número de formatos CRGC que el partido político
entregó a la autoridad fiscalizadora como respuesta al emplazamiento,
que fueron validados por la autoridad y que NO cumplieron con los 4
criterios o características indispensables establecidos en la “Guía para el
Registro de Operaciones del Día de la Jornada Electoral 2016-2017”.
(N) Número de formatos CRGC que no fueron acreditados por el partido
político ante la autoridad fiscalizadora y que serán sancionados como
gasto no reportado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
No pasa desapercibido por esta autoridad, que la Coalición integrada por el
Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido
Nueva Alianza y Partido Encuentro Social presentaron a la autoridad a nombre de
dicha Coalición, documentación comprobatoria de los formatos de representantes
de casilla y representantes generales (CRCG). Sin embargo, se tiene acreditado
que el registro de estos representantes lo realizó cada instituto político en lo
individual, motivo por el cual, el análisis relativo a la comprobación de tales gastos
se realizó por cada partido político y la sanción que en todo caso resulte, por el no
cumplimiento a la obligación de presentar el formato CRGC, será aplicado de la
misma forma, es decir, en lo individual.
Considerando 3. Marco Teórico Conceptual
Es preciso señalar que, derivado de la información resulta conveniente dividir en
diferentes apartados el presente Considerando. Esta división responde a
cuestiones circunstanciales con el objeto de sistematizar su contenido para una
mayor claridad.
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Consecuentemente el contenido es el siguiente:
A. MARCO JURÍDICO-CONCEPTUAL DE LOS REPRESENTANTES GENERALES O DE
CASILLA
B. EMPLAZAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS.
C. ELEMENTOS Y VALORACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE REPRESENTACIÓN
GENERAL O DE CASILLA
D. ANÁLISIS REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS
POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
FISCALIZACIÓN (METODOLOGÍA).
D1. Metodología mediante la cual se elaboró la matriz de precios que permitió determinar
los egresos no reportados de los recibos de representantes generales y de casillas.
D2. Metodología mediante la cual se elaboró el prorrateo de gastos no reportados.
E. ESTUDIO DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE EGRESOS NO REPORTADOS POR
PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
E1 Efectos jurídicos de la falta de acreditación de la gratuidad del servicio de
representación general y de casilla
E2 Prorrateo del gasto no reportado
F. ESTUDIO DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN REBASE DE TOPES DE GASTOS DE
CAMPAÑA.

A.

MARCO JURÍDICO CONCEPTUAL
GENERALES O DE CASILLA

DE

LOS

REPRESENTANTES

Los sujetos de Derecho cuya actuación es regulada en las normas electorales
tienen diversas obligaciones, entre las que destacan las de naturaleza fiscal
respecto del origen y aplicación de los recursos que reciben. Así, uno de esos
deberes es el relativo a informar y acreditar ante al Instituto Nacional Electoral
respecto de las personas que actúan como sus representantes generales o de
casilla durante la jornada de los procesos electorales, federales o locales.
En este sentido, para efecto de analizar el aludido deber jurídico es necesario
precisar diversos aspectos que se relacionan con esa obligación fiscal, los cuales
se desarrollan a continuación.
Bienes jurídicos tutelados a través de los procedimientos de fiscalización
durante las campañas electorales
En términos generales, el procedimiento de fiscalización es el conjunto
sistematizado de actos en los que participan los órganos del Instituto Nacional
Electoral (principalmente la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión
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Fiscalización y el Consejo General); los sujetos obligados (partidos políticos,
nacionales y locales, coaliciones, precandidatos, aspirantes a candidatos
independientes, candidatos) y los sujetos indirectamente responsables, (diversos
proveedores de bienes y servicios con los que contratan los sujetos obligados),
cuyo fin es generar certeza respecto del origen, uso y destino de los recursos que
se ejercen para lograr de manera mediata o inmediata la renovación de los
depositarios del poder público a nivel federal, local y municipal.
Conforme a lo previsto en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley General de Partidos
Políticos, los procedimientos de fiscalización que el Instituto Nacional Electoral
lleva a cabo por conducto de sus órganos competentes se pueden clasificar en
estos dos grandes rubros:
A. Aquellos que tienen por objeto verificar el origen, uso y aplicación de los
recursos que ejercen los partidos políticos de manera anual respecto del
financiamiento para actividades ordinarias y específicas.
B. Los que tienen por finalidad revisar los ingresos y egresos de los sujetos
obligados en el contexto de las diversas etapas de los procesos
electorales para la obtención del voto de la ciudadanía.
En este orden de ideas, es la vinculación directa o indirecta con los procesos
electorales lo que define los bienes jurídicos que se deben tutelar por medio de la
facultad fiscalizadora de la autoridad administrativa electoral, ejercida en los
diversos procedimientos de revisión de los ingresos y gastos que se regulan en las
leyes generales de la materia.
Así, la fiscalización de los sujetos obligados que participan en los comicios
electorales, tiene por objeto que se verifique en tiempo real, de manera integral y
consolidada, los ingresos, públicos y privados, que ellos reciben, así como las
erogaciones que lleven a cabo durante las diversas etapas que integran los
procesos electorales a fin de obtener el voto favorable del electorado.
Lo anterior, para efecto de lograr una revisión eficaz y oportuna que contribuya a
tutelar los principio de la trasparencia y rendición de cuentas respecto del origen,
uso y destino de los recursos en el contexto de los comicios electorales; así como
a la vigencia del principio de equidad en las condiciones en las que participan los
diversas opciones políticas, principio constitucional que se sustenta en el respeto a
los límites de los gastos de campaña y en la funcionalidad del sistema de
nulidades de las elecciones previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base VI,
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de la Constitución federal, que deriva de la inobservancia de esos topes en el
gasto de campaña.3
Precisado lo anterior, es necesario dilucidar la naturaleza jurídica de la actividad
de los representantes generales y de casilla, para efecto de advertir dentro de qué
tipo de gasto se inscribe tal operación y, por ende, la forma y términos fiscales en
la que se debe de analizar esa representación, es decir, considerando que forma
parte del gasto ordinario; para actividades específicas o como gasto
de
campaña.
Naturaleza jurídica de la actividad de los representantes generales y de
casilla
En el artículo 41, párrafo segundo, Base II, incisos a), b), y c), de la Constitución
General, se prevé el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento
público, el cual se conforma por las ministraciones destinadas para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes; las tendientes a la
obtención del voto durante los procesos electorales, federales o locales, y las de
carácter específico.
Se debe precisar que de las aludidas actividades a las que los partidos políticos
deben destinar el financiamiento público que reciben, únicamente es definida
constitucionalmente la de naturaleza específica, en las que se inscriben las
relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así
como a las tareas editoriales. Por lo que hace a las actividades clasificadas como
ordinarias y para actos tendientes a la obtención del voto, no existe definición
constitucional al respecto; sin embargo, en la Ley General de Partidos Políticos, el
legislador ordinario sí conceptualizó diversas hipótesis de gastos relacionadas con
cada una de esas actividades.
Así, por lo que hace a los supuestos de gastos que se identifican como
erogaciones para actividades ordinarias permanentes, en el artículo 72, párrafo 2,
de la Ley General de Partidos Políticos, se prevé lo siguiente:
1. El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido
político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida
3

En el mencionado precepto constitucional se prevé como causa de nulidad de la elección el
rebase del límite del gasto de campaña en un 5% del monto autorizado, cuando ello determinante y
se acredite de manera objetiva y material.
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democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la
mujer;
2. El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no
podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el
año en el cual se desarrolle el proceso interno;
3. Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros
similares;
4. La propaganda de carácter institucional.
En relación con las erogaciones reconocidas como gastos de campaña, en el
artículo 76, párrafo 1, de la ley en consulta, se dispone que son las siguientes:
1. Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;
2. Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del
personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles,
gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
3. Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del voto;
4. Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden
los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo
técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los
demás inherentes al mismo objetivo;
5. Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;
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6. Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y
discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos
registrados, así como la Plataforma Electoral;
7. Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de
algún candidato o de un partido político en el periodo que transcurre de la
conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y
8. Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de
Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine.
Aunado a lo anterior, en este particular resulta importante tomar en cuenta lo
considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dictar sendas
sentencias en las acciones de inconstitucionalidad identificadas con las claves de
expediente 22/2014 y sus acumuladas4, así como la 42/2014 y acumuladas5.
En este contexto, en cada una de esas resoluciones el citado órgano jurisdiccional
consideró que para dilucidar si los gastos relativos a las “estructuras partidistas” y
a las “estructuras electorales”6, consistían en erogaciones ordinarias o de
campaña, se debía analizar, destacadamente, la permanencia o intermitencia del
gasto según su vinculación con el desarrollo de algún Proceso Electoral.
Así, determinó que el financiamiento público para gasto ordinario se ejerce para
cubrir las erogaciones que derivan de las actividades que lleva a cabo el instituto
político, con independencia de que se celebre un Proceso Electoral o no, dado que
este supuesto se trata de gastos que tienen como finalidad la permanencia y
funcionalidad de la persona moral, por lo que tales erogaciones no pueden ser
soslayadas en ninguna circunstancia.
Por el contrario, la característica principal de los gastos que tienen como finalidad
la obtención del voto durante el desarrollo de los procesos electorales se
determina a partir de que esas erogaciones se aplican de manera exclusiva
durante los comicios, ya sea de forma directa (mediante adquisición de
4

En tales acciones de inconstitucionalidad se impugnaron diversos preceptos de las leyes
generales en la materia.
5 En esos medios de impugnación se controvirtió la constitucionalidad de diversas normas del
Código Electoral de Michoacán.
6 Los cuales se encontraban regulados en los artículos 72, párrafo 2, incisos b) y f), y 76, párrafo 3,
de la Ley General de Partidos Políticos; así como en los numerales 130, párrafo primero, incisos a),
b), y f), y 134, último párrafo, del Código Electoral de Michoacán, respectivamente
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propaganda) o de manera indirecta (al reforzar la estructura partidista a fin de
contar con mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros).
Es decir, a diferencia del gasto para aspectos ordinarios permanentes, las
erogaciones de campaña tienen su origen y finalidad en la contienda electoral,
puesto que tales recursos se aplican a actividades vinculadas con la pretensión de
la conquista del voto del electorado. Para mayor claridad se transcribe la parte
conducente de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas.
[…]
A diferencia de lo que aconteció con las ministraciones de carácter específico,
tratándose de las ministraciones para el sostenimiento de las actividades
ordinarias permanentes, y las tendientes a la obtención del voto durante los
procesos electorales, la Constitución Federal no pormenorizó concretamente
cuáles serían los gastos precisos en los que podrían quedar comprendidas las
demás erogaciones de los partidos; sin embargo, el referente de la
permanencia de los gastos ordinarios, y el de la intermitencia de los
tendientes a la obtención del voto, son la clave que explica cómo deben
calificarse los egresos de los partidos.
En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los
gastos cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en
curso, pues se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el
voto ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento
integral a la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en
ningún momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de
acuerdo al pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa
mediante la adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando
los fondos a reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad
de contar con mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros,
para las tareas de organización del partido y de la gestión administrativa que
esos procesos implican.
[…]
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En este contexto, conforme a las anteriores consideraciones la causa eficiente
para dilucidar si el gasto que genera determinada actividad de los partidos
políticos se debe fiscalizar como parte de las erogaciones ordinarias permanentes
o como de campaña, consiste en la permanencia o intermitencia de tal erogación,
derivado de su vinculación o no con el desarrollo de un Proceso Electoral
específico, en el que se pretende obtener el voto favorable de la ciudadanía.
Precisado lo anterior, se debe definir la naturaleza jurídica de la actividad de los
representantes generales y de casilla. En este sentido, en primer lugar se descarta
la posibilidad de considerar que la función de los aludidos representantes sea
calificada como una actividad de carácter específico, ya que, como se señaló, ese
rubro está definido y precisado en el artículo 41, párrafo segundo, Base II, inciso
c), de la Carta Magna, porción normativa en la que únicamente se reconocen
como actividades de tal naturaleza las vinculadas con la educación, capacitación,
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales.
En consecuencia, al no existir identidad de la función de los representantes con
alguna de las previstas constitucionalmente como específicas, es inconcuso que la
representación de los partidos políticos ante los órganos ciudadanos de recepción
de la votación, no se debe conceptualizar como una actividad específica.
Razonado lo anterior, resta dilucidar si, conforme la normativa constitucional y
legal antes citada, así como lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la función de los representantes generales o de casilla se debe identificar
como parte de los gastos para cuestiones ordinarias permanentes o como de
campaña vinculado con la obtención del voto durante el desarrollo de los procesos
electorales respectivos.
A juicio de esta autoridad administrativa electoral la actividad que se analiza se
identifica como parte de las erogaciones que se fiscalizan durante los procesos
electorales. Así, en ejercicio de la facultad reglamentaria este Consejo General
previó en el artículo 216 Bis, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, que el
pago de la actividad desplegada por los representantes generales o de casilla será
considerado como un gasto de campaña. Tal determinación tiene sustento en las
siguientes razones.
En primer lugar, se destaca que la aludida disposición reglamentaria es
congruente con lo establecido en el artículo 76, párrafo 1, inciso b), de la Ley
General de Partidos Políticos, en el que se prevé como erogación de los procesos
electorales, los gastos operativos de campaña, entre los que destacan los sueldos,
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salarios y otros similares del personal eventual, por lo que es inconcuso que en tal
disposición reglamentaria se observó el principio de subordinación jerárquica,
dado que el artículo 216 Bis, párrafo 1, del reglamento en consulta, se circunscribe
a desarrollar y detallar lo dispuesto en el numeral 76, párrafo 1, inciso b), de la
aludida norma legal.
Esto es así, debido a que la norma reglamentaria que regula como gasto de
campaña el pago a los representantes generales y de casilla tiene su justificación
y medida en el citado precepto legal, detallando únicamente el supuesto normativo
de su aplicación, sin prever una hipótesis que sobrepase lo definido en el artículo
76, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, respecto de los
gastos operativos de campaña.
Aunado a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 216 Bis del Reglamento de
Fiscalización también es acorde con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación al dictar sentencia en los aludidos medios de control constitucional.
En efecto, ya que el gasto que se realiza como una contraprestación económica a
la función que desarrollan los representantes durante la Jornada Electoral, se
traduce en una disminución patrimonial de tipo intermitente, puesto que depende
de la existencia de la celebración de un Proceso Electoral, por lo que si en el
ejercicio fiscal correspondiente no concurre el desarrollo de los comicios
electorales, entonces tampoco se requerirá la actuación de los representantes
generales o de casilla.
Así, la función de tales ciudadanos no constituye parte de los actos necesarios
para el mantenimiento permanente de la estructura orgánica de cada uno de los
partidos políticos, sino que tiene su razón ser en las elecciones que se celebran de
forma periódica y, particularmente, en el día de la Jornada Electoral.
No es óbice a lo anterior que la representación de los institutos políticos se lleve a
cabo específicamente el día de la recepción de la votación, la cual, propiamente,
constituye una etapa distinta a la campaña electoral, dado que la finalidad de los
representantes generales y de casilla está vinculada con la obtención del voto a
favor partido político respecto del cual actúan, puesto que su función consiste, en
términos generales, en ejercer atribuciones de vigilancia respecto de la correcta
recepción, escrutinio y cómputo de los sufragios emitidos a favor del instituto
político que lo designó. Así, las facultades de los representantes generales y de
casilla consisten, entre otras, en las siguientes:
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1. Participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de sus
actividades hasta su clausura. Tendrán el derecho de observar y vigilar el
desarrollo de la elección;
2. Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de
escrutinio elaboradas en la casilla;
3. Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la
votación;
4. Presentar al término del escrutinio y del cómputo escritos de protesta;
De las atribuciones previstas a favor de los representantes generales o de casilla,
se advierte que la finalidad de la actuación de esos ciudadanos consiste en
verificar que los integrantes de la mesa directiva, ante la cual están acreditados,
actúen conforme a Derecho, a fin de que la recepción de los sufragios, así como
su escrutinio y cómputo se realice de forma correcta y, en su caso, se sumen esos
votos a favor del partido político correspondiente.
Así, los ciudadanos que desempeñan la representación actúan en nombre del
instituto político que los designó, ejerciendo las facultades de vigilancia que le
corresponden a tal entidad de interés público, en las diversas etapas del Proceso
Electoral, dentro de las cuales está la Jornada Electoral, ello con la pretensión de
garantizar que el electorado emita su voto de manera autentica, libre, secreta y
directa en la mesa directiva de casilla en la que actúan.
En este sentido, es justamente el día de la elección el momento en el cual se
materializa la conquista del voto de la ciudadanía, por lo que la función de los
representantes adquiere una relevancia especial, dado que de su correcto actuar
depende que se logre el propósito de la campaña electoral, esto es, que la oferta
de la opción política-electoral a la que representa se vea favorecida por la voluntad
de la ciudadanía. En esta línea argumentativa, la actuación del representante
resulta una cuestión inescindible de la obtención del voto de las y los ciudadanos,
que no se puede analizar, ni entender de manera aislada a la campaña electoral.
En este orden de ideas, conforme a las atribuciones y finalidad de la acreditación
de los representantes generales y de casilla, se concluye que su función se
vincula a la conquista del voto de la ciudadanía, en términos de la normativa
constitucional y legal aplicable, así como de lo determinado por la Suprema Corte

194

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus
acumuladas, así como la 42/2014 y sus acumuladas.
A mayor abundamiento se debe destacar, que el 22 de diciembre de 2015,
MORENA promovió recurso de apelación para controvertir el acuerdo
INE/CG1047/2015, en el que, entre otros aspectos, argumento que el artículo 216
Bis era inconstitucional. Tal medio de impugnación motivo la integración del
expediente identificado con la clave SUP-RAP-19/2016.
El 6 de abril de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, al dictar sentencia en ese recurso, determinó declarar infundado el
concepto de agravio respecto de la inconstitucionalidad del artículo 216 Bis,
tomando en consideración lo siguiente:
“no le asiste la razón al partido político actor cuando señala que el artículo 216
bis del Reglamento de Fiscalización regula de forma deficiente el registro en el
sistema de contabilidad en línea los gastos del día de la Jornada Electoral al
no contemplar las sanciones en caso de incumplimiento por parte de los
sujetos obligados, pues estas, tal y como lo señalan los preceptos descritos,
se hacen consistir en amonestación pública, multa, reducción de ministración,
interrupción de propaganda política o electoral, cancelación del registro, entre
otras”

Asimismo, al resolver tal medio de impugnación la máxima autoridad jurisdiccional
en la materia resolvió que:
“el artículo 216 bis, es claro en establecer que el único gasto que podrán
realizar los partidos políticos y candidatos independientes el día de la Jornada
Electoral será el erogado con motivo de la actividad desplegada por los
representantes generales y de casilla, por concepto de remuneración o apoyó
económico, comida, transporte o cualquier otro gasto vinculado a sus
actividades el día de la Jornada Electoral. De ahí que contrario a lo señalado
por el partido político actor, el precepto impugnado si regula de forma eficiente
el registro en el sistema de contabilidad en línea los gastos que podrán
realizar los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral”

Conforme a las anteriores consideraciones, la naturaleza jurídica de la actuación
de los representantes generales y de casilla corresponde a una actividad
vinculada la conquista del voto y, por ende, la erogación que de ello derive ser
fiscalizado como gasto de campa.
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Regulación del deber de reportar la actuación de los representantes
generales o de casilla
En primer lugar, para efecto de dar claridad en el análisis del deber fiscal de los
sujetos obligados, consistente en informar y acreditar ante la autoridad
administrativa electoral la actividad de los ciudadanos que fungen como sus
representantes en la Jornada Electoral, es necesario dilucidar a que sujetos de
Derecho se les reconoce, legalmente, la atribución de nombrar a tales ciudadanos.
En este sentido, en el artículo 259, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que, en las elecciones
locales, corresponde a los partidos políticos, coalición o candidato independiente
acreditar, ante las mesas directivas de casilla, a sus respectivos representantes.7
Ahora bien, se debe destacar que en el artículo 90, de la Ley General de Partidos
Políticos, se prevé que cada partido político, con independencia que participe en el
Proceso Electoral de manera coaligada, conserva su propia representación, entre
otros órganos, ante las mesas directivas de casilla.8
En este contexto, de lo previsto en las aludidas normas se concluye que la
facultad de nombrar representantes generales y de casilla el día Jornada Electoral,
corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes.
La anterior conclusión es acorde con lo previsto en las normas locales de las
entidades federativas en las que se desarrolla los Procesos Electorales Locales
2016-2017. Las cuales son al tenor literal siguiente:

7

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 259.
1. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece días
antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un
suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales propietarios, tomando en
consideración lo siguiente:
[…]
b) En elección local cada partido político, coalición, o Candidato Independiente, según sea el caso,
podrá acreditar un representante propietario y un suplente.
[…]

8

Ley General de Partidos Políticos. Artículo 90.
En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, cada partido
conservará su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas directivas de
casilla.
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Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza
Artículo 392.
1. Los Partidos Políticos Nacionales y estatales, las coaliciones y, en su caso
los candidatos independientes podrán registrar representantes ante las mesas
directivas de casilla, así como representantes generales, en los términos
establecidos en la ley de la materia.
Código Electoral del Estado de México
Artículo 278. Los partidos políticos y candidatos independientes, una vez
registrados sus candidatos, planillas y listas, y hasta trece días antes del día
de la elección, tendrán derecho a nombrar un representante propietario y un
suplente, ante cada mesa directiva de casilla.
[…]
Artículo 301. El primer domingo de junio del año de la elección, a las 07:30
horas el presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de
casilla nombrados como propietarios, procederán a la instalación de la casilla
en presencia de los representantes de partidos políticos, coaliciones o
candidatos independientes que concurran.
Ley Electoral del Estado de Nayarit
Artículo 108.
[…]
El registro de los nombramientos de los representantes ante las mesas
directivas de casilla y generales, se realizará en los términos previstos en la
normativa respectiva.
[…]
Código Electoral del Estado de Veracruz
Artículo 191. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar
representantes generales y representantes ante las mesas directivas de
casilla, en los plazos señalados en este Código.
Artículo 195. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas
directivas de casilla tendrán la atribución de vigilar el cumplimiento de este
Código y contarán con los derechos siguientes:
[…]
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VII. Portar en lugar visible durante el día de la Jornada Electoral un distintivo
de hasta dos punto cinco por dos punto cinco centímetros, con el emblema del
partido o coalición al que pertenezcan o al que representen y con la leyenda
visible de “representante”.
Artículo 206. Una vez llenada y firmada el acta de la Jornada Electoral en el
apartado correspondiente a la instalación, el Presidente de la Mesa anunciará
el inicio de la votación, no antes de las ocho horas.
Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva
de la casilla, conforme al procedimiento siguiente:
[…]
II. El Presidente identificará al elector ante los representantes de los partidos o
coaliciones;
[…]

Precisado lo anterior, se debe destacar que si bien a las coaliciones que
participaron en los Procesos Electorales Locales se les reconoce la facultad de
registrar a sus propios representantes generales o de casilla, lo cierto es que de
constancias de autos de cada uno de los expedientes de los procedimientos
oficiosos que se instauraron, se tiene acreditado que únicamente fueron los
partidos políticos, de manera individual, quienes ejercieron ese derecho y
solicitaron el registro de los ciudadanos que actuarían como sus representantes en
la recepción de la votación.
En este contexto, es inconcuso que la obligación correlativa a la aludida atribución,
consistente en acreditar, para efectos fiscales, ante la autoridad administrativa
electoral el gasto o gratuidad de la actuación de esos ciudadanos durante la
Jornada Electoral, corresponde a quién designó a cada uno de los representantes
generales o de casilla.
En este orden de ideas, conforme a lo establecido en los artículos 199, numeral 7
y 216 Bis del Reglamento de Fiscalización, los gastos realizados por los partidos
políticos, coaliciones o candidatos independientes con motivo de la actividad
desplegada por los representantes generales y de casilla, por concepto de
remuneración o apoyo económico, comida, transporte o cualquier otro gasto
vinculado a sus actividades el día de la Jornada Electoral, será considerado como
gasto de campaña, por lo que, por regla, a los sujetos obligados se les habilita la
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funcionalidad del SIF, para realizar el registro de operaciones derivadas del día de
la Jornada Electoral en el módulo de Campaña del Proceso Ordinario 2016-2017.
Así, el 20 de mayo 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó
el Acuerdo identificado con la clave INE/CG299/2015, por el cual aprobó tanto los
Lineamientos para el reporte de operaciones y la fiscalización de los ingresos y
gastos relativos a las actividades realizadas el día de la Jornada Electoral, así
como los requisitos y diseño del comprobante de representación general o de
casilla (CRGC).
En términos generales, conforme a lo previsto en el artículo 216 Bis, párrafo 4, del
Reglamento de Fiscalización la actividad de los representantes generales y de
casilla se debe registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, mediante el
comprobante CRGC. En el caso de los Procesos Electorales Locales 2016-2017,
tal operación se debía registrar del 4 al 7 de junio de 2017, en el SIF, en el
apartado correspondiente a las operaciones derivadas del día de la Jornada
Electoral, módulo de “Campaña del Proceso Ordinario 2016-2017” en términos de
lo previsto en los aludidos Lineamientos para el reporte de operaciones.9
B.

EMPLAZAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN
PARTIDOS POLÍTICOS.

ENTREGADA

POR

LOS

Con la finalidad de contar con los elementos suficientes de convicción que le
permitiesen arribar a la verdad legal de los hechos investigados, relacionados con
los gastos de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
celebrada el cuatro de junio del año en cita, a efecto de confirmar los egresos
reportados en los Informes de campaña respectivos y, consecuentemente, poder
determinar si el mismo ha cumplido con la normatividad aplicable en la materia,
con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
9

Se debe destacar que en los casos que se analizan surgieron situaciones de hecho que
modificaron la manera de acreditar la prestación del servicio de representación cuando tal
actuación no implicara una disminución patrimonial del sujeto obligado.
Esto es así, porque el 2, 6 y 7 de junio de 2017, el Titular de la UTF informó a cada uno de los
responsables de finanzas de los partidos políticos en los Estados con proceso electoral local, que
en el supuesto que la participación de los representantes generales y de casilla sea voluntaria,
gratuita y desinteresada, el formato CRGC, no se adjuntaría en el SIF, quedando bajo su
resguardo, para su posterior análisis. Así, derivado de esa determinación, para efectos de la
fiscalización de los recursos de la jornada electoral, la actuación de los representantes se debía de
comprobar de dos maneras, ello dependiendo si tal actuación generó una disminución o no en el
patrimonio de los partidos políticos representados.

199

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

Sancionadores en Materia de Fiscalización, se emplazó a los diversos partidos
políticos a efecto que en un plazo improrrogable de cinco días naturales, contados
a partir del momento en el que recibieran la notificación, contestaran por escrito lo
que consideraran pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera,
ofrecieran y exhibieran las pruebas que respaldaran sus afirmaciones, en los
términos siguientes:
ID

Partido
Político

Número de oficio del
emplazamiento

Fecha de
notificación

1.

Vencimiento del plazo

Formatos No
reportados

RGC

RC

Total

PAN

INE/UTF/DRN/13135/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

288

8792

9080

PRI

INE/UTF/DRN/13137/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

0

618

618

PRD

INE/UTF/DRN/13138/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

310

7,230

7540

PT

INE/UTF/DRN/13139/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

203

2,114

2,317

PVEM

INE/UTF/DRN/13140/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

43

2051

2094

NUAL

INE/UTF/DRN/13141/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

187

3891

4,078

MORENA

INE/UTF/DRN/13142/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

58

5,051

5,109

PES

INE/UTF/DRN/13143/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

32

373

405

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plazo

8.

En respuesta a los emplazamientos realizados por la Unidad Técnica de
Fiscalización, los diversos partidos políticos presentaron diversos alegatos y
documentación soporte, tal como se señala a continuación:
ID

1.
2.
3.
4.
5.

Partido Político

Fecha de Respuesta

Entrega de
documentación

PAN

3 de septiembre de 2017

SI

PRI

2 de septiembre de 2017

SI

PRD

3 de septiembre de 2017

SI

PT

1 de septiembre de 2017

NO

N/A

PVEM

2 de septiembre de 2017

SI

Copia simple de 1,088
formatos CRGC
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ID

6.
7.
8.

C.

Partido Político

Fecha de Respuesta

Entrega de
documentación

Tipo de documentación

NUAL

No dio respuesta

N/A

N/A

Morena

3 de septiembre de 2017

NO

PES

3 de septiembre de 2017

SI

Más de 20,000 formatos
CRGC digitalizados
Copia simple de 293
formatos CRGC

ELEMENTOS Y VALORACIÓN DE LOS COMPROBANTES
REPRESENTACIÓN GENERAL O DE CASILLA10.

DE

El 20 de mayo 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el
Acuerdo identificado con la clave INE/CG299/2015, por el cual aprobó tanto los
Lineamientos para el reporte de operaciones y la fiscalización de los ingresos y
gastos relativos a las actividades realizadas el día de la Jornada Electoral, así
como los requisitos y diseño del comprobante de representación general o de
casilla (CRGC).
El comprobante CRGC es un documento en el que se consigna diversa
información escrita que deja constancia, en general, de la actuación de los
partidos políticos y los ciudadanos que fungen como sus representantes durante la
Jornada Electoral. Destacándose, entre esos datos, la precisión relativa a si tal
servicio genera un costo a cargo de los institutos políticos, o bien, si se presta de
forma gratuita. El aludido comprobante, conforme al Acuerdo antes precisado,
contiene los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.

Folio consecutivo del comprobante.
Indicar el lugar donde se expide el comprobante.
La fecha en la cual el comprobante fue expedido o cancelado.
Nombre del órgano del partido político o de la Asociación Civil, que
acepte la participación del militante o simpatizante.
5. El nombre (apellido paterno, materno y nombre (s) del militante o
simpatizante.
6. Domicilio completo, del militante o simpatizante.
7. Señalarse si la persona que participará el día de la Jornada Electoral
es militante o simpatizante del partido.

10

El cotejo de atributos de los formatos CRGC necesarios para su validez se puede consultar en el ANEXO XIII. Para la
explicación de las columnas de la base de datos antes indicada, se puede consultar el ANEXO XII
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8. En su caso, el número de registro del militante en el padrón del
partido.
9. La clave de elector del militante o simpatizante.
10 Especificar si desempañará el cargo de representante general o de
casilla.
11 Señalar si desempeñará el cargo de forma gratuita u onerosa.
12 Anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con número.
13 Anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con letra.
14 Firma autógrafa de aportante.
15 Nombre y firma del Responsable de Finanzas
Estos datos exigidos en el formato CRGC constituyen un cúmulo de requisitos que
representan un mayor control y conocimiento respecto de la operación que en
ellos se ampara; sin embargo, derivado que la actuación de los representantes de
los partidos políticos durante la Jornada Electoral implica un acto jurídico en el que
concurre la voluntad de dos sujetos de Derecho (partido político y el ciudadano
que ejerce la función de representante), en el documento en el que se consigna tal
acuerdo, es posible identificar rubros esenciales (elementos de existencia) y datos
secundarios (formalidades) que hacen posible la acreditación, para efectos
fiscales, el costo o gratuidad del servicio que prestan los representantes a favor de
los institutos políticos.
Tal clasificación se sustenta tanto en la posibilidad o imposibilidad jurídica de
subsanar esos datos e, incluso, de prescindir de alguno de ellos, así como en las
consecuencias jurídicas que derivan de la ausencia o deficiencia de alguno o
varios de ellos.
En este sentido, la omisión de acreditar en el comprobante CRGC los rubros de
naturaleza secundaria resulta intranscendente para efecto de demostrar la
gratuidad o costo del servicio de representación prestado a favor del instituto
político respectivo, por lo que la ausencia de tales datos únicamente tendrá como
efecto el incumplimiento de la forma prevista en el acuerdo identificado con la
clave INE/CG299/2015, pero ello no afectará la validez y eficacia del documento.
Por lo contrario, la inexistencia de alguno de los rubros esenciales afecta
directamente la validez y eficacia del formato CRGC e impide que se tenga por
acreditado la gratuidad o el reporte oportuno del gasto que en tal documento se
señala.
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Rubros esenciales de los comprobantes CRGC
Como se precisó los rubros fundamentales constituyen datos de los formatos
CRGC, con los cuales se acredita la voluntad de los sujetos de Derecho que
intervienen en tal actuación y el momento en el que se formaliza el acto jurídico.
Tales elementos son relevantes puesto que, como se señaló, en ellos se sustenta
la validez y eficacia del acto jurídico, por lo que la ausencia de alguno de esos
datos genera la nulidad del comprobante para efectos fiscales. A continuación, se
explica las razones particulares por las que cada uno de esos datos se considera
que son fundamentales.
1. Nombre y firma del representante general o de casilla
En primer lugar se debe destacar que, en términos generales, los objetivos de
plasmar la firma en un documento consisten, por un lado en identificar a quien
emite o suscribe el documento y, por otro, que quien suscribe el ocurso no sólo
autoriza el contenido del mismo, sino que también manifiesta su voluntad de
quedar jurídicamente vinculado con lo expresado en él.
Las únicas excepciones que justifican la falta de firma del puño y letra de los
sujetos que intervienen en el acto que se formaliza en el documento, surgen
cuando éste no sabe o no puede firmar; si el interesado no sabe firmar debe
poner, en el escrito respectivo, su huella digital; si no puede firmar, a pesar de
saber hacerlo, debe firmar a su ruego otra persona.
En este contexto, la importancia de colmar tal requisito en los formatos CRGC
deriva de que la rúbrica constituye el conjunto de rasgos puestos del puño y letra
estampados por parte de la persona que presta el servicio como representante
general o de casilla, lo cual demuestra tanto la autoría de tal documento y la
voluntad exteriorizada de esa persona, así como la conformidad de aceptar los
efectos jurídicos que de ello derive.
En este sentido, la existencia del nombre y las rubrica generan certeza sobre el
vínculo jurídico que une al partido político con el representante para efecto de la
prestación del servicio de representación durante la Jornada Electoral, así como
los términos en los que, en su caso, fue pactada la contraprestación
correspondiente.
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Así, el nombre y rúbrica del ciudadano que fungió como representante, resultan
relevantes ya que justo con esos datos se perfecciona el acuerdo de voluntades
que se precisa en el CRGC, al tiempo que el ciudadano expresa su compromiso
de prestar el servicio de representación favor del instituto político.
Ahora bien, la falta de esos datos del ciudadano que supuestamente intervino en
el mencionado acto jurídico significa la ausencia de la manifestación de la
voluntad; no obstante, que su nombre se cite en el formato CRGC, lo cual se
traduce en la carencia de un presupuesto necesario para la acreditación de la
relación jurídica del convenio –en sentido amplio– entre el instituto político y el
ciudadano que prestó el servicio de forma gratuita u onerosa el día de la Jornada
Electoral y, por ende, en vía de consecuencia, en el aspecto de la fiscalización de
los recursos, tampoco procede tener por acreditada tal operación, dado que en
este caso no se demostraron los supuestos necesarios para que se conformara el
acuerdo de voluntades.
2. Fechas de los comprobantes
De manera general, la Legislación Electoral nacional prohíbe cualquier tipo de
actividad proselitista, de promoción del voto o de difusión de partidos y candidatos,
así como la realización de cualquier gasto durante el día de la Jornada Electoral y
en los tres días previos a ésta, ya que la existencia de transacciones económicas
en este periodo puede generar suspicacias sobre una posible compra o coacción
del voto.
No obstante, hay una excepción a esta regla, relativa a los gastos que pueden
realizar los partidos políticos para pagar las erogaciones que se realicen por
concepto de remuneración o apoyo económico, comida, transporte o cualquier otro
gasto vinculado a las actividades de los representantes generales y de casilla.
Esta excepción es consistente con lo que ha sostenido la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 22/2014, 26/2014 y
30/2014, acumuladas, en las que determinó que los gastos relativos a la estructura
partidista de campaña son ministraciones asociadas indisolublemente a los gastos
erogados durante los procesos electorales, pues se sustraen de la función
fiscalizadora de las campañas electorales, lo cual trae como consecuencia que no
puedan ser considerados como "gastos ordinarios" pues pertenecen al grupo de
"gastos de campaña".
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De este modo, la incorporación de una regla –artículo 216bis del Reglamento de
Fiscalización- que obliga a los partidos a reportar oportunamente, mediante el
Sistema Integral de Fiscalización, los gastos derivados de las actividades de
representantes generales y de casilla, durante la Jornada Electoral, es congruente
con lo resuelto por el citado órgano jurisdiccional y acorde con el marco jurídico.
En la regulación –numerales 4 y 5, del artículo 216bis- se dispone que el registro
de los gastos realizados el día de la Jornada Electoral, así como el envío de la
documentación soporte se realizará al momento de registrar a los representantes
respectivos, a través del sistema de contabilidad en línea, mediante el
comprobante CRGC. El formato será propuesto por la Unidad Técnica e
incorporado en el Manual de Contabilidad.
Mediante el Acuerdo mencionado (INE/CG299/2015), se establece la naturaleza
del gastos de representantes generales y de casilla; que la comprobación del
gasto se hará mediante el formato CRGC y el cumplimiento de sus requisitos; el
procedimiento de entrega de los formatos; el registro contable del gasto; el registro
de los datos mediante el sistema de fiscalización y la temporalidad en la que tiene
que hacerse.
El artículo 12, sobre el registro de datos, de los Lineamientos, establece que el SIF
se habilitará para el registro y/o entrega de la documentación, en los tres días
posteriores al día de la Jornada Electoral, de conformidad con el artículo 38 del
Reglamento de Fiscalización. A su vez, en el formato anexo a los Lineamientos, se
incluye el Instructivo del formato CGRC, que indica que deberá expresarse la
fecha en la cual el comprobante fue expedido o cancelado, de conformidad con el
artículo 38 del Reglamento de Fiscalización.
La importancia de incluir la fecha en el formato y que el registro de los datos se
haga dentro de los tres días posteriores a la jornada, cuando se habilite el SIF, no
es una casualidad. Operativamente, esta regla permite que la comprobación del
gasto se haga en un plazo breve, lo que evita una comprobación amañada del
gasto. Jurídicamente, que el formato incluya la fecha y que la comprobación tenga
que realizarse dentro de los tres días posteriores a la jornada es acorde con el
principio de comprobación del gasto en tiempo real, que incluyó la Reforma
Electoral 2014. Por ello la habilitación de sistemas informáticos para registrar los
gastos electorales. Por ello la existencia de normas como los artículos 17 y 38
reglamentarios, que establecen taxativamente “que los gastos deberán ser
registrados en el primer momento en que ocurran”, “entendiéndose por tiempo
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real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el
momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización”.
De esta manera, la obligación de los partidos de presentar los formatos indicando
la fecha de su registro no es suficiente para considerarlo válido. Es necesario que
el formato se registrara durante la jornada o durante los tres días posteriores, es
decir, del 4 al 7 de junio de 2017, ya que de no hacerlo la comprobación podría
defectuosa y contraria al principio de comprobación en tiempo real que incluyó la
reforma al nuevo modelo de fiscalización.
En el caso que nos ocupa, el día 17 de julio se hizo un requerimiento a todos los
partidos políticos participantes en los Procesos Electorales Locales 2016-2017,
con la finalidad de que en un plazo improrrogable de veinticuatro horas exhibieran
el original de los formatos CRGC que no hubieran exhibido ante la autoridad, para
justificar el gasto que erogaron con motivo de sus representaciones antes las
mesas directivas de casilla, o bien que esa labor fue gratuita.
Esto es, no obstante que los actores políticos tuvieron la oportunidad, de exhibir
tales formatos incluso, hasta el 7 de junio de 2017, toda vez que el gasto se
efectuó el día de la Jornada Electoral, es decir, el 4 de junio, a fin de cumplir la
obligación prevista en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización, esta
autoridad, al abrir el presente procedimiento oficioso, concedió un plazo
improrrogable de veinticuatro horas, a efecto de que pudieran exhibir los formatos
“CRCG” que no hubieran sido presentados en un primer momento.
Es importante decir, que la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo del conocimiento
de los partidos políticos la Guía para el registro de operaciones del día de la
Jornada Electoral elección ordinaria 2016-2017, en la que se precisó en su página
8, que para el caso de la participación de los representantes generales y de casilla
sea voluntaria, gratuita y desinteresada, el formato CRGC, no se adjuntaría en el
SIF, quedando bajo su resguardo. Sin que ello significara, como se precisó, que
estuvieran exentos de presentar de manera física tales formatos, pues la
obligación persistió, la única variante es que se disculpó su registro en el SIF.
Asimismo, se destacó la obligación de registrar sus operaciones de Ingresos y
Gastos relativos a las actividades del día de la Jornada Electoral, del 4 al 7 de
junio de dos mil diecisiete.
En ese sentido, los documentos posteriores al día siete de junio de dos mil
diecisiete, se considerarán inválidos ya que se encuentran fuera de los plazos
previamente señalados, siendo oportuno aclarar que los formatos con fecha
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posterior no pueden considerarse como extemporáneos, sino que en los hechos
se dio la elaboración extemporánea de los mismo con la finalidad de crear una
prueba que, en su momento, no fue debidamente obtenida.
3. Clave de elector
Para garantizar la plena confiabilidad e inviolabilidad de la credencial de elector,
tal documento cuenta con diversos elementos de seguridad, como son los que se
refieren a los datos del ciudadano como: nombre, domicilio, edad, sexo, año de
registro y la clave de elector.
En este sentido, la clave de elector, es el dato que identifica al ciudadano en el
padrón electoral y se asigna a cada uno en función de su nombre completo, fecha
y entidad de nacimiento, sexo, dígito verificador y número de homonimia. Esta
clave está compuesta por diversos dígitos y, como su denominación lo indica, es
única y corresponde de manera individual y personalísima a cada ciudadano
registrado en el padrón electoral. Además, la clave de elector forma parte de los
elementos de información, control y presentación de la credencial de elector.
Dada la importancia que reviste esa clave como elemento de seguridad que da
certeza respecto al ciudadano al que pertenece, es que los formatos para el
registro de representantes ante las mesas directivas de casilla, aprobados por el
Consejo General en 2015, la contienen como uno de sus requisitos esenciales, lo
cual es acorde con lo dispuesto en el artículo 264 párrafo 1, inciso e), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que se prevé que los
nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla deberán
contener, entre otros elementos, la clave de la credencial para votar.
Por lo expuesto se concluye que la clave de elector constituye un requisito
esencial e indispensable del CRGC puesto que permite a la autoridad
administrativa estar en aptitud jurídica de verificar y comprobar que efectivamente
el ciudadano cuyo registró fue solicitado por el instituto político con anterioridad a
la Jornada Electoral, es quién actuó a nombre del partido durante la recepción de
la votación.
Rubros secundarios de los comprobantes CRGC
Entre los requisitos formales secundarios que ante su ausencia resultan
subsanables o bien cuya falta es prescindible dado que ello no afecta la validez
del comprobante, se identifican los siguientes:
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-

Folio consecutivo del comprobante
Indicar el lugar donde se expide el comprobante
Nombre del órgano del partido político o de la Asociación Civil, que
acepte la participación del militante o simpatizante
Domicilio completo, del militante o simpatizante
Señalarse si la persona que participará el día de la Jornada Electoral
es militante o simpatizante del partido
En su caso, el número de registro del militante en el padrón del partido
Especificar si desempañará el cargo de representante general o de
casilla
Señalar si desempeñará el cargo de forma gratuita u onerosa.
Anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con letra
Nombre y firma del Responsable de Finanzas

1. Folio
El número de folio del formato CRGC tiene la función de facilitar la identificación
del documento respectivo y permite conocer, de manera sencilla, el universo de
los ciudadanos que conforme a esos ocursos participaron en la Jornada Electoral
como representantes de determinado instituto político, por lo que la ausencia tal
elemento si bien no es subsanable, lo cierto es que no afecta la validez del
documento derivado de que, como se explicó, la función de tal dato se
circunscribe a facilitar el manejo de la información proporcionada por los partidos
políticos.
2. Lugar de expedición del comprobante
El lugar de la expedición del comprobante es un dato que genera certeza respecto
del sitio geográfico en el cual se emitió tal documento; sin embargo, derivado que
la finalidad del estudio de los formatos CRGC consiste en dilucidar sí la
representación de los institutos ante los órganos ciudadanos receptores de la
votación constituyó una actuación onerosa y, en este caso, cual fue el monto de la
prestación de tal servicio; o bien, si el servicio de la representación se prestó de
manera gratuita. La falta de precisión respecto del lugar en el que se expidió el
documento, para efectos fiscales, no afecta la validez o eficacia del comprobante,
máxime que legal y reglamentariamente no existe el deber de emitir tales
documentos en un determinado domicilio.
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3. Denominación del órgano del partido político o de la Asociación Civil, que
acepte la participación del militante o simpatizante
La denominación del órgano partidista o la persona moral que acepta la
participación del ciudadano que actúa como representante es un dato de
naturaleza secundaria y subsanable, ya que conforme a lo previsto en el artículo
262, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, a partir del día siguiente al de la publicación de las listas de casilla y
hasta trece días antes del día de la elección, los partidos políticos deberán
registrar ante el consejo distrital correspondiente, a sus representantes generales
y de casilla.
En este contexto, derivado de que el procedimiento de registro de los
representantes implica una conducta activa por parte del instituto político, dado
que debe de exteriorizar su voluntad a fin de solicitar a la autoridad administrativa
electoral que determinado ciudadano sea registrado como su representante, es
inconcuso que al llevar cabo tal actuación el partido político acepta la participación
del ciudadano que fungirá como su representante, general o de casilla, durante la
Jornada Electoral, por lo que en ese momento se acredita la aceptación del
militante o simpatizante que fungirá como su representante.
En este sentido, el requisito que se analiza resulta un dato que es subsanable, por
lo que su ausencia no afecta la validez del acto.
4. Domicilio del ciudadano que presta el servicio
El domicilio es un atributo de la personalidad, el cual, por regla, tiene como
finalidad ubicar el lugar en el cual la persona física ejercita sus derechos y da
cumplimiento a sus deberes.
En el particular, la ausencia de tal dato resulta intranscendente debido a que es
subsanable ya que se puede obtener utilizando la clave de elector al realizar la
búsqueda de datos en la lista nominal que obra en los archivos de este Instituto
Electoral.
5. Carácter de militante o simpatizante del representante del partido político
La información relativa a que si el representante general o de casilla tiene el
carácter de militante o simpatizante es útil dado que puede generar un indicio
respecto la gratuidad del servicio prestado a favor del instituto político. En efecto,
ya que es frecuente que la normativa interna de los partidos políticos establezca,
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como un deber de los militantes o simpatizantes, el contribuir con los institutos
políticos durante el desarrollo de los procesos electorales.
En este sentido, si bien el dato en comento puede contribuir dilucidar si la
actuación de los representantes durante la Jornada Electoral se configuró como un
servicio gratuito, lo cierto es que ello sólo genera un indicio, por lo que la ausencia
de la precisión relativa a la calidad jurídica que tiene el representante al interior del
partido político que lo designó, es decir, si es militante o simpatizante, es
intrascendente para efecto de la fiscalización de los recursos ejercidos durante los
procesos electorales.
Aunado a lo anterior, se debe destacar que conforme a lo previsto en el artículo 4,
inciso oo), del Reglamento de Fiscalización, así como lo dispuesto en el artículo 4,
párrafo 1, inciso a), de los “Lineamientos que se deberán observar para el reporte
de operaciones y la fiscalización de los ingresos y gastos relativos las actividades
realizadas el día de la Jornada Electoral”, se define a los representantes generales
o de casilla como los ciudadanos registrados por un partido político ante el INE,
para que el día de la elección lo representen en la casilla que las actividades que
se desarrollan durante la Jornada Electoral se lleven a cabo de acuerdo con lo
establecido en la ley.
En este sentido, es inconcuso que para ejercer el cargo de representante general
o de casilla no es una condición sine qua non, tener la calidad de simpatizante o
militante, dado que conforme a la definición establecida en los preceptos
reglamentarios antes citados se advierte que tal función la puede desempeñar
cualquier ciudadano.
6. Número de registro del militante en el padrón del partido
Por las razones expuestas en el subapartado anterior al analizar la calidad jurídica
de los representantes con relación al instituto político al cual benefician, el número
de registro del militante en el padrón intrapartidista resulta una formalidad
secundaria prescindible, cuya inexistencia no afecta la validez y eficacia del acto
jurídico, debido a que el requisito en cuestión únicamente tiene por objeto
contribuir a identificar al interior del instituto político, en su caso, al ciudadano que
ejerce la función de representación.
Aunado a lo anterior, se debe destacar que, como se señaló, la calidad de
militante jurídicamente no constituye una condición sine qua non para efecto de
representar a un instituto político durante la recepción de la votación en las mesas
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directivas de casilla, por lo que, en principio, cualquier ciudadano, con
independencia de que si está afiliado o no a un instituto político, estaría en aptitud
jurídica de ejercer la función de representante general o de mesa directiva de
casilla, por lo que, incluso, válidamente se justificaría la falta de ese dato.
7. La precisión respecto del tipo de representación (general o de casilla)
La ausencia del mencionado requisito es una inconsistencia subsanable, dado que
tal elemento consta dentro de las actas elaboradas durante la Jornada Electoral en
cada una de las mesas directivas de casilla.
8. Manifestación de la naturaleza jurídica de la representación
La manifestación relativa a que si la representación a favor partido político es un
servicio de naturaleza gratuita u onerosa, es un elemento que, derivado de las
particularidades del caso, resulta un requisito secundario, ya que aún en el
supuesto de que existiera una ausencia de tal dato se podría subsanar.
Así, en el caso en el que no se manifestara si es gratuita u onerosa la
representación, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia llevan a
concluir que tal servicio no se tradujo en una erogación del partido político, puesto
que de haberse determinado una contraprestación a favor del ciudadano con
cargo al patrimonio del instituto político, en ese documento se precisaría la
cantidad monetaria que ello implicó, para efecto de hacer del conocimiento esa
circunstancia a los sujetos de Derecho que intervienen en el acto jurídico, así
como para vincularlo con los efectos que de ese ocurso deriven.
9. Señalar el monto pagado con letra o con número
En el supuesto que la función de representación general o de casilla hubiera
generado costo al partido político, la precisión con número y/o letra de esa
cantidad, para el caso particular, resulta un dato intrascendente, ya que en todo
caso lo jurídicamente relevante consistiría en que se trata un gasto que no fue
reportado en el SIF y, por ende, que debe ser sancionado como tal, como se
razona a continuación.
Conforme a lo establecido en los artículos 199, numeral 7 y 216 Bis del
Reglamento de Fiscalización, los gastos realizados por los partidos políticos,
coaliciones o candidatos independientes con motivo de la actividad desplegada
por los representantes generales y de casilla, por concepto de remuneración o
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apoyo económico, comida, transporte o cualquier otro gasto vinculado a sus
actividades el día de la Jornada Electoral, será considerado como gasto de
campaña, por lo que durante el periodo del 04 al 07 de junio de 2017 se habilitó la
funcionalidad del SIF para realizar el registro de operaciones derivadas del día de
la Jornada Electoral en el módulo de Campaña del Proceso Ordinario 2016-2017.
Al caso se debe precisar que si bien el 2 de junio de 2017, el Titular de la UTF
informó a cada uno de los responsables de finanzas de los partidos políticos en los
Estados con Proceso Electoral local, que en el supuesto que la participación de los
representantes generales y de casilla sea voluntaria, gratuita y desinteresada, el
formato CRGC, no se adjuntaría en el SIF, quedando bajo su resguardo, lo cierto
es que tal determinación no eximió a los institutos políticos del deber legal y
reglamentario de realizar en línea, el reporte del gasto en los casos en los que la
representación sí generó alguna erogación, por lo que el momento procedimental
oportuno para informar el aludido gasto transcurrió del 4 al 7 de junio de 2017,
conforme a lo previsto en los Lineamientos que se Deberán Observar para el
Reporte de Operaciones y la Fiscalización de los Ingresos y Gastos Relativos a las
Actividades Realizadas el Día de la Jornada Electoral.
En contexto, en la sesión extraordinaria del 17 de julio de 2017, el Consejo
General del INE aprobó los respectivos dictámenes consolidados y resoluciones
respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes de
Campaña de los ingresos y gastos de los candidatos, correspondientes a los
Procesos Electorales Locales 2016-2017 y ordenó la instauración de los
procedimientos oficiosos expeditos en materia de fiscalización, con la finalidad de
tener certeza respecto de que razón por la que los representantes cuya actuación
no se registró en el SIF, se debe a que prestaron el servicio de forma gratuita.
Así, derivado de que el gasto del servicio de los ciudadanos que fungieron como
representantes es una erogación que se debió registrar en el SIF del 4 al 7 de
junio del 2017, conforme lo previsto en los citados Lineamientos, en este
momento, por regla, los formatos que los partidos políticos aportan físicamente
son aquellos que amparan que la representación de los ciudadanos se hizo de
manera gratuita. En este sentido, de hallarse algún formato en el que se
manifieste que la representación fue onerosa ello generaría ipso facto que se
tuviera como un gasto no reportado, con independencia de que en esa documental
se precisara el monto en número y/o letra del costo de representación, o bien,
únicamente en letra o número de esa cantidad monetaria, ya que lo jurídicamente
relevante, en ese caso, consistiría en que se trata de un gasto no reportado.
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En este orden de ideas, la precisión de la cantidad, en letra y/o número es un dato
secundario para la finalidad de los procedimientos oficiosos que se resuelven, ya
que lo trascendente es dilucidar si la representación de los partidos políticos ante
las mesas directivas de casilla fue un servicio gratuito o no.
10. Nombre y firma del Responsable de Finanzas
Respecto del nombre y rúbrica del representante de casilla, si bien, en principio es
un elemento, que como se señaló en el apartado 1.1 que antecede, genera
certeza respecto de la autoría y participación en el acto jurídico que se consigna
en el documento, así como la aceptación de las consecuencias jurídicas que de
ello se originen. Lo cierto es que en el caso, derivado de las circunstancias
particulares que se tienen demostradas en los procedimientos que se analizan,
aun cuando no se acredite en el formato del CRGC la rúbrica respectiva del
funcionario partidista responsable de finanzas, lo cierto es que es un dato resulta
subsanable, como se razona a continuación.
En primer lugar la exteriorización de la voluntad del partido político, para efecto de
perfeccionar el acto jurídico, se hace evidente desde el procedimiento de registro
de los representantes, ya que conforme a lo previsto en el artículo 262, párrafo 1,
inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a partir
del día siguiente al de la publicación de las listas de casilla y hasta trece días
antes del día de la elección, los partidos políticos deberán registrar ante el consejo
distrital correspondiente, a sus representantes generales y de casilla.
En este contexto, derivado de que el procedimiento de registro de los
representantes implica una conducta activa por parte del instituto político, ya que
debe exteriorizar su voluntad a fin de solicitar a la autoridad administrativa
electoral que determinado ciudadano sea registrado como su representante, es
inconcuso que al llevar cabo esa actuación el partido político externa su voluntad,
por lo que el requisito que se analiza se debe tener por satisfecho.
D.

ANÁLISIS REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE
PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS DE LA
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN (METODOLOGÍA).

En primer lugar se realizó el cruce de información con: i) el esquema de
representantes (repositorio de información relacionada con el número de
ciudadanos que fueron acreditados por el sujeto obligado y que fungieron como
representantes en una determinada casilla); y ii) el esquema de SIJE, DERFE y
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Representantes (repositorio en el que se obtuvo un total parcial por casilla
instalada en las entidades federativas).
Así, se procedió a realizar la captura de los formatos presentados por los sujetos
obligados y compararla con el registro de representantes acreditados.
Mediante un análisis de la composición de cada uno de los repositorios
mencionados con la finalidad de establecer una relación por medio de la casilla
representada entre ambos repositorios de información que brindara certeza de la
representación del sujeto obligado.
Al realizar el análisis en el cruce de información con el esquema de
representantes, se encontraron las siguientes inconsistencias y supuestos reales:
1. No existían representantes bajo una clave de elector salvo su nombre.
2. Un representante se encontraba duplicado con otro, bajo el mismo nombre.
3. Un mismo representante se encontraba en diferentes casillas, repitiéndose
el número de veces el registro del mismo.
4. Un representante figuraba para diferentes sujetos obligados en la misma o
diferente casilla.
5. Representantes con homónimos en las entidades.
6. Error de captura en los campos de nombre o clave de elector del
representante.
7. Existían criterios no similares bajo el mismo campo.
Dicho lo anterior, llevaron a cabo una depuración, consistente a realizar en cada
registro del cruce de información con el esquema de representantes de acuerdo a
los criterios siguientes:
1. Realizar el reemplazo de las letras acentuadas en los nombres de los
representantes.
2. Formar una clave llamada nombre completo con los campos: nombre,
apellido paterno y apellido materno del representante.
3. Identificar aquellos representantes que tenían el campo clave de elector o
nombre vacío.
4. Contabilizar el número de veces que se repetía un nombre o clave de
elector en todos los registros.
5. Identificar aquellos registros donde el campo nombre completo se
encontraba repetido.
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6. Identificar aquellos registros donde el campo clave de elector se encontraba
vacío.
7. Identificar aquellos registros donde la clave de elector y el campo “nombre
completo” no estén repetidos y la clave de elector no vacía.
8. Identificar aquellos registros donde el campo “tipo” referente al formato se
encuentre con la cadena “LOCALIZADO” (es decir, que sí está registrado y
presentó formato) además cumpliera el criterio definido en el número 7.
9. Identificar aquellos registros que bajo el campo “formato firmado” no
estuviera firmado y hubiera firmado por lo menos un acta.
10. Identificar aquellos registros que bajo el campo “presentó recibo” sea
verdadero y el campo “formato firmado” contenga la palabra “NO” y además
haya firmado un acta.
11. Contabilizar el número de representantes de casilla que fueron ante casilla
por partido político en cada casilla y por entidad federativa.
12. Contabilizar el número de representantes de casilla que fueron generales
por partido político en cada casilla y por entidad federativa.
D1. Metodología para construir la matriz de precios para determinar los
egresos no reportados de los recibos de representantes generales y de
casilla.11
I. Insumos
Base de datos de la captura de datos de los formatos RCG y RC entregados por
los partidos políticos como consta en el “Informe que presenta la Dirección
Ejecutiva del Registro de Electores a la Secretaria Ejecutiva, respecto de la
verificación de los formatos denominados ‘Comprobantes de Representación
General o de Casilla’”.
Representantes de Casilla
II. Metodología para determinación de costos
Del universo de recibos entregados se clasificaron por entidad, sujeto obligado y
tipo de representante, identificando los recibos señalados como “Si” en la columna
denominada “onerosa”, y que en la columna denominada “importe” si tenían un
monto.

11

La matriz de precios elaborada por la Dirección de Auditoria se puede consultar en el ANEXO X-MATRIZ.
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1.

Se identificaron los diferentes montos señalados en la columna denominada
“importe” y la frecuencia de recibos que tenían cada monto como se muestra
en el cuadro:

PRD
Frecuencia
3

Morena
Frecuencia
3
1420
33
28
12557
12
8
100
1194

Monto
200.00

PT
Frecuencia

Monto
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
500.00
1,000.00

2
7
2
3
1
14
3
1
1

Monto
50.00
100.00
200.00
300.00
350.00
500.00
600.00
700.00
1,000.00

PAN
Frecuencia
1
1

Monto
300.00
1,000.00

ES
Frecuencia
1

Monto
300.00

Se observó que había una gran dispersión en los montos que cada partido erogó
por concepto de representante de casilla. A fin de cuidar que el valor determinado
por la autoridad para ese gasto fuera razonable se procedió a calcular el promedio
ponderado de los gastos de cada partido. El promedio ponderado más alto por
entidad es el que se usa como referencia para determinar el costo de cada
representante de casilla. El mismo método se aplicará para el caso de los
representantes generales.
2.

Posteriormente se procedió a multiplicar la frecuencia por su respectivo
monto como se muestra en el cuadro:
PRD
Frecuencia Monto
3 200.00

3.

PRD
Frecuen Mont
cia
o
200.0
3
0

Morena
Frecuencia
Monto
3
100.00
1,420
150.00
33
200.00
28
250.00
12,557
300.00
12
350.00
8
400.00
100
500.00
1,194 1,000.00

PT
Frecuencia
Monto
2
50.00
7
100.00
2
200.00
3
300.00
1
350.00
14
500.00
3
600.00
1
700.00
1 1,000.00

Costo
Promedio
300.00
213,000.00
6,600.00
7,000.00
3,767,100.00
4,200.00
3,200.00
50,000.00
1,194,000.00

PAN
Frecuencia
Monto
1
300.00
1 1,000.00

ES
Frecuencia Monto
1 300.00

Se realizó la sumatoria del resultado obtenido en el numeral anterior y de las
frecuencias para posteriormente dividirlos y determinar un costo promedio
por entidad, sujeto obligado y tipo de casilla, como se muestra en el cuadro:

Producto
600.00

Morena
Frecuen
cia
Monto

Producto

PT
Frecuen
Mont
cia
o

PAN
Producto

Frecuencia

ES
Monto

3

100.00

(A) 300.00

2

50.00

(A) 100.00

1

300.00

1420
33
28
12,557

150.00
200.00
250.00
300.00

(B) 213,000.00
(C)6,600.00
(D)7,000.00
(E) 3,767,100.00

7
2
3
1

100.00
200.00
300.00
350.00

(B) 700.00
(C) 400.00
(D) 900.00
(E) 350.00

1

1,000.00
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PRD
Frecuen Mont
cia
o

Producto

3
Costo

600.00
200.00

Morena
Frecuen
cia
Monto

PT
Frecuen
Mont
cia
o

Producto

12
8
100

350.00
400.00
500.00

(F) 4,200.00
(G) 3,200.00
(H) 50,000.00

14
3
1

1,194

1,000.00

(I) 1,194,000.00

1

(J=
A+B+C+D+E+F+G+H+I)
5,245,400.00
341.61

15,355

PAN
Producto

500.00
600.00
700.00
1,000.
00

Frecuencia

Monto

Producto

Frecuencia

Monto

Producto

(F) 7,000.00
(G) 1,800.00
(H) 700.00
(I) 1,000.00
(J= A+B+C+D+E+F+G+H+I)
12,950.00
380.88

34

ES

2

(C=A+B)
1,300.00
650.00

1

300.00
300.00

4. Una vez determinados los costos promedio para efectos de la cuantificación de
gastos no reportados (de las casillas en las cuales se identificó a algún
representante que firmó al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que
no presentó formato o que lo presentó sin firma), se tomó el costo más alto de
la entidad, como se muestra en el cuadro:
PRD
Frecuencia Monto
3
Costo

Producto
600.00
200.00

Morena
Frecuencia
Monto
15,355

Producto
5,245,400.00

PT
Frecuencia
Monto
34

341.61

Producto
12,950.00

PAN
Frecuencia
Monto
2

380.88

Producto
1,300.00

ES
Frecuencia Monto
1

650.00

En este caso el costo más alto fue el de $650.00, por lo que fue el que se
consideró para la determinación de gastos no reportados.
Representantes Generales de Casilla
III. Metodología para determinación de costos
Del universo de recibos entregados se clasificaron por entidad, sujeto obligado y
tipo de representante, identificando los recibos señalados como “Si” en la columna
denominada “onerosa”, y que en la columna denominada “importe” si tenían un
monto.
1.

Se identificaron los diferentes montos señalados en la columna denominada
“importe” y la frecuencia de recibos que tenían cada monto como se muestra
en el cuadro:
Morena
Frecuencia
Monto
14
150.00
111
2,096

300.00
500.00

1
1
135

750.00
900.00
1,000.00

PT
Frecuencia
2
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2.

Posteriormente se procedió a multiplicar la frecuencia por su respectivo
monto como se muestra en el cuadro:
Morena
PT
Frecuencia Monto Frecuencia Monto
14
150.00
2 700.00
111
300.00
2096
500.00
1
750.00
1
900.00
135 1,000.00

3.

Se realizó la sumatoria del resultado obtenido en el numeral anterior y de las
frecuencias para posteriormente dividirlos y determinar un costo promedio
por entidad, sujeto obligado y tipo de casilla, como se muestra en el cuadro:
Morena
Frecuencia Monto
14
150.00
111
300.00
2096
500.00
1
750.00
1
900.00
135 1,000.00
2,358
Costo

4.

PT
Producto
Frecuencia Monto
(A) 2,100.00
2 700.00
(B) 33,300.00
(C) 1,048,000.00
(D) 750.00
(E) 900.00
(F) 135,000.00
(G=A+B+C+D+E+F) 1,220,050.00
517.41

2

Producto
1,400.00

1,400.00
700.00

Una vez determinados los costos promedio para efectos de la cuantificación
de gastos no reportados (de las casillas en las cuales se identificó a algún
representante que firmó al menos un acta el día de la Jornada Electoral y
que no presentó formato o que lo presentó sin firma), se tomó el costo más
alto de la entidad, como se muestra en el cuadro:
Morena
Frecuencia Monto
2,358
Costo

PT
Producto
Frecuencia Monto
1,220,050.00
2
517.41

Producto
1,400.00
700.00

En este caso el costo más alto fue el de $700.00, por lo que fue el que se
consideró para la determinación de gastos no reportados.
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C.2 Metodología mediante la cual se elaboró el prorrateo de gastos.
La Dirección Ejecutiva de Registro de Electores proporcionó a la UTF la base de
datos de la captura de los formatos RGC y RC entregados por los partidos
políticos como consta en el “Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del
Registro de Electores a la Secretaria Ejecutiva, respecto de la verificación de los
formatos denominados ‘Comprobantes de Representación General o de Casilla’,
en dicha base se identificaron recibos duplicados identificados por el nombre o la
clave de elector, por lo que una vez depurada la base de datos, se procedió a
notificarle a los sujetos obligados los casos en los que algún representante de los
partidos políticos firmó al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no
presentaron recibo o que lo presentaron sin firma, determinando lo siguiente:
NOMBRE DE PARTIDO POLÍTICO

TIPO REPRESENTANTE
Ante casilla
General
Total
263
7
270
5,530
292
5,822
2,114
203
2,317
268
13
281
264
30
294
3,891
187
4,078
2
0
2
1,012
17
1,029
13,344
749
14,093

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
PARTIDO DEL TRABAJO
MORENA
ENCUENTRO SOCIAL
NUEVA ALIANZA
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
TOTAL GENERAL

Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales.
1. Costo del gasto no reportado.
Para el Estado de México, se determinó el siguiente costo de cada uno de los
recibos no reportados:
ENTIDAD
Estado de México
Estado de México

TIPO DE
REPRESENTANTE
De casilla
General de casilla

COSTO DETERMINADO
$
650.00
700.00

Los montos se determinaron con base en la matriz de precios en la cual se
incluyeron los montos de todos los recibos de representantes de casilla y
generales validados por la DERFE, y su frecuencia, para determinar un
promedio por cada tipo de recibo. A diferencia de la matriz anterior en la que
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no se tomó en cuenta la frecuencia de los recibos y se incluyeron nuevos
montos como resultado de la validación de la DERFE.
2. Prorrateo de gastos
Para este caso como fue un solo candidato el total de gastos se aplicó al
candidato a gobernador, por lo cual, a diferencia de los otros ejercicios, no fue
necesario aplicar el prorrateo.
E.

ESTUDIO DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE EGRESOS
REPORTADOS POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

NO

El artículo 216 bis numeral 2 del Reglamento de Fiscalización señala que los
únicos gastos que podrán realizar los partidos políticos el día de la Jornada
Electoral serán aquellos erogados con motivo de la actividad desplegada por los
representantes generales y de casilla como remuneración y apoyo económico,
transporte o cualquier otro gasto vinculado con la actividad del día de la Jornada
Electoral.
No obstante, en el presente procedimiento solo serán objeto de estudio los gastos
efectuados como remuneración a la actividad desarrollada por los representantes
mencionados anteriormente, ya que los demás gastos señalados fueron materia
de análisis del Dictamen Consolidado de los Informes de Campaña del Proceso
Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México.
El registro de representantes generales y ante las mesas directivas de casilla en el
sistema que puso a disposición el Instituto Nacional Electoral, se realizó para cada
una de las mesas directivas de casillas y por cada partido político de forma
individual.
La verificación homogénea y ordenada de los formatos denominados
Comprobante de Representación General y de Casilla (CRGC) entregados por los
partidos políticos, tuvo como resultado en cada mesa directiva de casilla en la cual
hubiera un representante registrado por el partido político, la identificación puntual
de dos posibles supuestos. En el primer supuesto, si el partido presentó el
comprobante con los requisitos exigidos por la norma, la autoridad fiscalizadora
tendría por comprobado el gasto por concepto de la actividad desplegada por los
representantes generales y de casilla para el caso de que estos hubiesen recibido
una remuneración económica. Si la actividad se hubiese llevado sin que mediara
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pago, se tendría por justificada la actividad gratuita de los representantes
generales o de casilla.
En el segundo supuesto, si el partido no exhibió los formatos CRGC o estos fueron
presentados, pero no cumplieron con los requisitos correspondientes12, la
actividad desarrollada por los representantes de casilla o generales se consideró
como un gasto no reportado, el cual se valuó conforme al artículo 27 del
Reglamento de Fiscalización y por último, el beneficio económico determinado se
acumuló al tope de gastos de campaña.
Ahora bien, respecto al segundo supuesto, esto es, si la autoridad determinó un
egreso no reportado, procede la aplicación de sanciones a los partidos políticos.
En este caso, para la aplicación de las sanciones derivadas de infracciones a las
normas electorales se tomaron en cuenta las circunstancias individuales de cada
caso concreto y para cada partido político, la calificación de agravantes o
atenuantes de una conducta no puede realizarse de manera aleatoria y conjunta,
puesto que los acontecimientos particulares que en cada supuesto especifico
acontecen, así como los razonamientos lógicos y fundamentos en los que se
apoyan, no pueden afectar la esfera jurídica de los sujetos o entes distintos a
aquel que ha realizado la conducta y que esta misma encuadre en un supuesto
tipificado de la normatividad electoral, puesto que el perjuicio o beneficio que
derive de la realización de esa conducta y que se otorgue por la autoridad
responsable, tal determinación y en su caso la aplicación de la sanción
correspondiente a la falta tipificada, exclusivamente le concierne a quien la
haya generado. En el caso concreto, esto se realizará considerando al partido
político que haya registrado al representante general y ante las mesas directivas
de casilla y si acreditó o no la entrega del formato CRCG que cumpliera con los
requisitos previstos en el Reglamento de Fiscalización.
Resulta imposible extender sus efectos a quienes no se les pueda imputar
directamente la realización de una conducta o un acontecimiento, aun cuando este
partido político infractor pertenezca a una coalición de partidos, ya que existen
circunstancias modificativas a la responsabilidad, que son definidas
necesariamente por el efecto sobre la determinación de la sanción.
Es decir, de todo lo anterior se colige que la posible irregularidad consistente en
no reportar egresos derivado de los gastos a representantes generales y de casilla
acreditados el pasado cuatro de junio, es una conducta directamente imputada a
12

Los requisitos necesarios para tener por válidos los formatos se analizan en el apartado B. CRITERIOS DE
VALORACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE VALIDEZ DE LOS FORMATOS “CRGC”.
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cada uno de los partidos políticos en lo individual y por lo tanto la sanción será
aplicada a cada partido político (aun cuando hayan sido parte de una coalición);
por lo que toca a los efectos derivados del prorrateo de gastos determinado por la
autoridad, serán aplicados a la coalición en su conjunto.
Por último, es de señalar que el beneficio determinado por la autoridad respecto
de los gastos no reportados se sumaron al tope de gastos de campaña de cada
partido político si estos se presentaron de forma individual al Proceso Electoral
local. En caso de coalición, si bien la determinación de beneficio se realizó por
partido político, al momento de sumarse al tope de gastos de campaña, el gasto
se sumó a la coalición.
E1 Efectos jurídicos de la falta de acreditación de la gratuidad del servicio de
representación general y de casilla
En el supuesto que algún sujeto de obligado omita reportar la actividad de los
representantes generales o de casilla; o bien, no obstante que informó y aportó el
documento respectivo, carece de uno o más de los elementos esenciales (fecha,
nombre y firma del ciudadano, clave de elector), ello genera que, conforme a lo
previsto en el artículo 261Bis párrafo 7, del Reglamento de Fiscalización, la
actuación de esos ciudadanos durante la Jornada Electoral se considere y sea
calificada como un gasto no reportado de campaña, lo cual implica dos
consecuencias jurídicas para el partido político o coalición responsable.
El primero de esos efectos, conforme a lo previsto en el citado precepto
reglamentario, ante la omisión o ausencia de requisitos fundamentales, se califica
como un gasto no reportado y se le debe asignar un costo conforme al
procedimiento regulado en el artículo 27, del reglamento en consulta y sumar tal
cantidad a las demás erogaciones que el partido político haya realizado durante la
campaña electoral, para que sea contabilizada y fiscalizada para efectos del
control de los recursos aplicados durante la contienda electoral.
Tal determinación es una consecuencia armónica con los principios que se tutelan
con la actividad fiscalizadora del INE durante los procesos electorales,
consistentes en dar vigencia a la trasparencia y rendición de cuentas; efectividad
al principio de equidad en la contienda electoral y funcionalidad al sistema de
nulidades de las elecciones previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base VI,
de la CPEUM.
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Esto es así, dado que durante el desarrollo de los comicios electorales se debe
mantener la vigencia de los principios que rigen los procesos electorales, por lo
que en el caso que se advierta y compruebe que algún instituto político realizó
diversas operaciones sin que estas hayan sido reportadas, la consecuencia
natural, es sumar el costo que tales conductas implicaron al resto de los recursos
que se aplicaron durante el Proceso Electoral. En este orden de ideas, es
inconcuso que tal efecto jurídico en modo alguno tiene naturaleza jurídica de una
sanción, sino que es una consecuencia acorde con los principios que se tutelan
durante las campañas electorales.
Un segundo efecto de la falta de acreditación del reporte de la actividad de los
representante de generales o de casilla, consiste en que tal conducta se califica
como una infracción que contraviene lo previsto en lo establecido en el artículo
127 y 216 Bis, del Reglamento de Fiscalización y, por ende, como se precisó, en
términos de la norma reglamentaria se califica como un gasto no registrado, cuyo
valor de su costo debe ser determinado conforme al procedimiento previsto en el
artículo 27, del citado reglamento.
E2. Prorrateo del gasto no reportado
El artículo 216 bis, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización prevé que el pago
por concepto de la actividad desplegada por los representantes generales y de
casilla, invariablemente será considerado como un gasto de campaña, el cual será
contabilizado y fiscalizado para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
En este orden de ideas, en el supuesto de que la actividad de los representantes
sea gasto no reportado y existan varias campañas que resulten beneficiadas, tal
gasto debe prorratearse a efecto de cuantificarse de modo adecuado a la
campaña beneficiada, así como al partido político, que compita solo o como parte
de una coalición.
El artículo 41, párrafo segundo, Base II, inciso c), de la Constitución federal
establece que la ley “ordenará los procedimientos para el control, fiscalización
oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos
con que cuenten” partidos y candidatos. En consonancia con esta disposición, el
párrafo 1, del artículo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales establece que la fiscalización de los partidos se realizará conforme a lo
que establece la ley.
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Para hacer posible este propósito, los incisos c) y g) del párrafo 1, del artículo 191,
señalan que son facultades del Consejo General las de “resolver en definitiva el
proyecto de Dictamen Consolidado, así como la resolución de cada uno de los
informes que están obligados a presentar los partidos políticos”, y “en caso de
incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad, imponer
las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable”.
A efecto de aplicar sanciones razonables y proporcionales a la conducta que se
reprocha, la ley ha establecido como uno de los criterios a considerar al momento
que sanciona una falta el prorrateo de gastos, a fin de que se sancione en la
proporción correcta a las campañas beneficiadas.
El artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos, establece el modo en que se
distribuye el gasto entre las campañas beneficiadas por un gasto de campaña,
tomando en cuenta si son de naturaleza federal o local y, en su párrafo 4, dispone
que “las reglas para el registro contable y comprobación de los gastos” se
desarrollará en el Reglamento de Fiscalización.
Regulación reglamentaria del prorrateo
De acuerdo con el artículo 29 reglamentario, los gastos genéricos de campaña son
susceptibles de ser prorrateados.
Para la identificación de los ámbitos de elección y tipo de campaña deberá
considerarse que, son campañas en el ámbito local “gobernadores, jefe de
gobierno del Distrito Federal, Diputados a los órganos legislativos locales,
Presidentes Municipales o Ayuntamientos, Juntas Municipales y Presidentes de
Comunidad, según lo establezcan las disposiciones locales, así como Jefes
Delegacionales” (artículo 30, párrafo 1, inciso b).
El prorrateo en las campañas locales se realizará al considerar “el resultado de
multiplicar el gasto genérico o conjunto por el porcentaje que le corresponda del
artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos, [y] se distribuirá entre los tipos
de campaña y los candidatos beneficiados en los términos que establezca el
artículo 218 (artículo 31, párrafo 1, inciso del reglamento).
De acuerdo con el inciso b), del párrafo 2, del artículo 218 reglamentario, se
dispone que respecto de las campañas locales, “tratándose de los casos en los
que se promocione a dos o más candidatos a cargo de elección popular en el
ámbito local, para la distribución de los gastos de campaña se estará a lo
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siguiente: I. Se deben identificar los candidatos beneficiados. II. (…). III. (…). IV.
Se debe identificar el tope de gasto de cada candidato beneficiado. V. Se obtiene
la sumatoria de los topes de gastos de campaña identificados en el inciso anterior.
VI. Para asignar el porcentaje de participación del gasto, se dividirá el tope de
gasto de cada candidato beneficiado, entre la sumatoria obtenida en el inciso
anterior. VII. Con base en el porcentaje determinado en el inciso anterior, se
calculará el monto que le corresponde reconocer en su informe de gasto de
campaña a cada candidato beneficiado, con base en el valor nominal del gasto a
distribuir o, en su caso, en la parte proporcional que corresponda”.
Prorrateo de gastos por concepto de representantes generales y de casilla
Los gastos del día de la Jornada Electoral (artículo 216 Bis del reglamento) están
regulados en la sección 3 (gastos de campaña por rubro), dentro del Capítulo 4
(campañas) del Título VI (procesos electorales).
El párrafo 1, del artículo 216 Bis señala tajantemente que “el pago por concepto de
la actividad desplegada por los representantes generales y de casilla,
invariablemente será considerado como un gasto de campaña, el cual será
contabilizado y fiscalizado para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas”.
De acuerdo con el párrafo 2, in fine, del artículo reglamentario en análisis, “el
referido gasto deberá ser prorrateado conforme a la normativa aplicable,
considerando como ámbito geográfico el lugar donde se encuentren las casillas
respectivas”.
En el párrafo 3 de la misma disposición se señala que, “el registro de los gastos
realizados el día de la Jornada Electoral, así como el envío de la documentación
soporte se realizará al momento de registrar a los representantes respectivos, a
través del Sistema de Contabilidad en Línea, mediante el comprobante CRGC.
Finalmente, el párrafo 7 del mismo ordenamiento, establece que “en caso de que
el partido político sea omiso en la presentación del Formato “CRGC” […], la
actividad desarrollada por el representante general o de casilla será considerada
como un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña”.
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De acuerdo con el artículo 27 del reglamento, si la autoridad detecta gasto no
reportado, la determinación del valor de los mismos se sujetará a lo siguiente: “a)
se deberá identificar el bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y
beneficio; 2) las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del
ejercicio ordinario y de los procesos electorales; c) se deberá reunir la información
relevante con el tipo de bien o servicio a ser evaluado […]; d) se deberá identificar
los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes
deberán ser comparables; e) para su determinación, el procedimiento a utilizar
será el de valor razonable”. Conforme a la información descrita se elaborará una
matriz de precios, con información homogénea y comparable. Para la valuación de
los gastos no reportado se deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios,
correspondiente al gasto específico no reportado.
De acuerdo con el artículo 216 bis del reglamento, el gasto por concepto de la
actividad desplegada por los representantes generales y de casilla debe
considerarse como un gasto de campaña y, por ende debe ser prorrateado en
términos del artículo 218 del reglamento.
Asimismo, el artículo 32, numeral 2, inciso h) del propio Reglamento de
Fiscalización establece que cuando se trate de gastos relativos a estructuras
electorales o partidistas de campaña, se considerarán como campañas
beneficiadas aquellas para las que el personal integrante de la estructura de que
se trate, haya realizado sus actividades. En el caso de no contar con la
identificación de las campañas para las que prestaron sus servicios, se ubicará
conforme al municipio o delegación, Distrito federal o local, según sea el caso, que
corresponda al domicilio de cada persona integrante de la estructura.
De acuerdo con estas disposiciones, para el prorrateo, se deben identificar los
candidatos beneficiados por casilla. Es decir, establecer un valor de acuerdo con
el cargo: gobernador, diputado y ayuntamiento en cada casilla.
Posteriormente, identificar el tope de gasto de campaña de cada candidato
beneficiado en cada casilla. Después se hace la sumatoria de topes de gasto de
campaña por cargo, a fin de asignar el porcentaje de participación en el gasto.
Para ello se dividirá el tope de gasto de cada candidato beneficiado por casilla,
entre la suma obtenida de los topes de gasto de campaña. Así se calculará el
monto que le corresponde reconocer en su informe de gastos de campaña a cada
candidato beneficiado, con base en el valor nominal del gasto a distribuir, o en la
parte proporcional que corresponda.
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F. ESTUDIO DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN REBASE DE TOPES DE
GASTOS DE CAMPAÑA
Como ya se mencionó en el inciso anterior, una vez determinada, de ser el caso,
la existencia de una irregularidad consistente en el no reporte de gastos a
representante generales y de casilla el día de la Jornada Electoral, por parte de
algún partido político que fue integrante de una coalición registrada ante la
autoridad electoral competente, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2016-2017, en el Estado de México, la cantidad que resulte de monto involucrado
se sumará a los Topes de Gasto de las Campañas beneficiadas, por lo que
pueden actualizarse probables rebases de gastos en distintas campañas.
El artículo 32 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1, inciso h), sobre los
criterios para la identificación del beneficio, establece que:
Artículo 32.
Criterios para la identificación del beneficio
(…)

h)
Tratándose de gastos relativos a estructuras electorales o partidistas
de campaña, se considerarán como campañas beneficiadas aquellas para las
que el personal integrante de la estructura de que se trate, haya realizado sus
actividades. En el caso de no contar con la identificación de las campañas
para las que prestaron sus servicios, se ubicará conforme al municipio o
delegación, Distrito federal o local, según sea el caso, que corresponda al
domicilio de cada persona integrante de la estructura.

De ahí, que el beneficio de los egresos relacionados con las estructuras
electorales13, entre las que se encuentra el gasto de representantes generales y
ante mesas directivas de casilla, debe adjudicarse a las campañas, y por ende a
los candidatos, de las casillas en las cuales los representantes realizaron su
actividad, y dado que el sistema de registro de representantes permite ubicar de
forma precisa las casillas en las que se encontraban los mencionados
ciudadanos, la distribución del beneficio debe realizarse casilla a casilla.

13

Considerado como gasto de campaña en función de lo establecido en la Jurisprudencia 66/2014 de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación “FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. LOS ARTÍCULOS 72,
PÁRRAFO 2, INCISOS B) Y F), Y 76, PÁRRAFO 3, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS SON
INCONSTITUCIONALES AL ESTABLECER LOS GASTOS DE "ESTRUCTURA PARTIDISTA" Y DE "ESTRUCTURAS
ELECTORALES" DENTRO DE LAS MINISTRACIONES DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
ORDINARIAS PERMANENTES DE AQUELLOS ENTES Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, EL PÁRRAFO 3 DEL
MENCIONADO NUMERAL 72.”
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Ahora bien, por lo que toca a los partidos que formaron parte de alguna coalición,
es importante señalar que la coalición, es la unión de dos o más partidos políticos,
con un objetivo específico: unir la fuerza político-electoral de sus integrantes para
lograr que sus candidatos accedan a un cargo de elección popular, en este sentido
en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, se
establece que los partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones para
participar en las elecciones.
Para la consecución de dicho objetivo y ejercicio de su derecho, los partidos
políticos celebran un convenio, el cual una vez que es aprobado por la autoridad
administrativa electoral competente, los partidos integrantes comparten los
derechos y obligaciones que la normativa electoral les imponen, dentro de los
derechos se encuentra el de poder aportar recursos a favor de sus candidatos (en
dinero o en especie) para ser erogados a su favor, pero con la obligación de no
rebasar los gastos de campaña, establecidos por la autoridad; teniendo en tal caso
la obligación de manifestar en el convenio de coalición, que se sujetarán a los
topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones,
como si se tratara de un solo partido.
Por lo tanto, todo gasto que los partidos políticos integrantes de una coalición
eroguen a favor de los candidatos postulados bajo esta figura, debe ser sumado y
prorrateado entre éstos, lo anterior, para garantizar la equidad en la contienda
electoral, consecuentemente, al actualizarse un rebase al tope de gastos, la
responsabilidad resulta imputable a la coalición, aun cuando la sanción se
impone a los partidos políticos que la integraron, proporcional a los recursos
aportados a la coalición.
CONSIDERANDO 4. ESTUDIO DE FONDO.
Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y
habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente
de mérito, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en
determinar lo que en derecho corresponda, respecto a los formatos de
representantes generales y de casilla que los partidos políticos debieron entregar
para acreditar los gastos de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de
dos mil diecisiete en el marco del Proceso Electoral Ordinario Local 2016-2017, en
el Estado de México. En el caso de omisión en su presentación en tiempo y forma,
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización,
se tomará como un no reporte.
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Esto es, se realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobante de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Consecuentemente, debe determinarse si fue reportada a la autoridad, la totalidad
de los recursos erogados para representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones acreditados en la pasada Jornada Electoral; y,
derivado de lo anterior, verificar si existió un rebase al tope de gastos de campaña
fijado por la autoridad en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario referido.
En este sentido, deberá determinarse si los partidos políticos con registro en el
Estado de México, incumplieron con lo dispuesto en el artículo 127 con relación al
216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización y, en su caso, el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales. Los cuales a la letra señalan:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
(…)
Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del
Formato ‘CRCG’. Comprobante de Representación General o de Casilla, la
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actividad desarrollada por el representante general o de casilla será
considerada como un egreso no reportado y será valuado de conformidad con
el artículo 27 del presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de
campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación del gasto, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe registrarse en la contabilidad de los institutos políticos y
reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral, pues al considerarse
un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de verificar el gasto, sea a
través de los registros contables y documentación comprobatoria o en su caso, por
medio de los procedimientos de auditoría realizados el día de la Jornada Electoral
mediante el levantamiento de cuestionarios o posteriores a la jornada con la
verificación de los comprobantes correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las fianzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
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Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
Reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico.
Alimentos.
Transporte.
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Respecto al artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se desprende la necesidad de vigilar el debido
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las
relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en
el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político o una coalición que recibe recursos adicionales a los
expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima
ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la
ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en
cuanto a su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre
una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
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Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y/o gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se obtuvieron y realizaron los
mismos) implica la obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad
cada movimiento contable (ya sean ingresos o egresos) y, consecuentemente,
respetar los límites a los gastos de campaña que son establecidos por la autoridad
electoral.
En este orden de ideas, la línea de investigación parte del siguiente planteamiento
básico:
 Existencia de recursos relacionados con los representantes generales o de
casilla.
 Comprobación de actividades de representantes de casilla y generales en la
pasada Jornada Electoral.
 Si fue a título gratuito:
 Verificar si existe Comprobante de representación general o de casilla
(CRGC).
 Si fue oneroso:
 Verificar si existe Comprobante de representación general o de casilla
(CRGC).
 Verificar el debido reporte de la totalidad de los egresos a la autoridad.
 Sumar el monto involucrado al partido o coalición beneficiada y, en su
caso, verificar que no se actualice un rebase al tope de gastos de
campaña fijado por la autoridad electoral.

Ahora bien, una vez que se detectó la conducta que infringió la normativa
electoral, se verificará que no se haya actualizado un rebase de tope de gastos de
campaña, para lo cual se sumará el monto involucrado al partido o coalición que
haya cometido la falta, al total de gastos efectuados en dicho periodo.
Señaladas las consideraciones precedentes, se especifica que para efectos de
claridad el análisis del presente estudio de fondo se dividirá en apartados, mismos
que corresponden a cada uno de los partidos políticos y coaliciones en el Estado
de México que sí tuvo irregularidades.
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Apartado A. Partido Acción Nacional.
Apartado B Partido Revolucionario Institucional
Apartado C. Partido de la Revolución Democrática.
Apartado D Partido del Trabajo
Apartado E. Partido Verde Ecologista de México.
Apartado F. Nueva Alianza
Apartado G. Partido Morena
Apartado H Partido Encuentro Social
Apartado I Beneficio al candidato postulado por la coalición integrada por los
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva
Alianza y Encuentro Social.

A continuación se presenta el análisis en comento:
Apartado A. Partido Acción Nacional
Emplazamiento14
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13135/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
Acción Nacional, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias
que integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los
egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y de casilla
el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y
b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso no reportado
referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaría Ejecutiva (contiene nombre,
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito).
 Base de datos de la Dirección de Auditoria
14

El cruce de la información realizada por la UTF se encuentra en el Anexo XIII
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 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancias que integran el expediente
Respuesta al emplazamiento
Mediante escrito de fecha tres de septiembre de dos mil diecisiete al dar respuesta
al emplazamiento formulado por la autoridad, el partido incoado señaló que
presentó en su totalidad los formatos requeridos en diversas ocasiones por la
autoridad y que de las actas circunstanciadas no se desprende que exista alguna
documentación faltante. Que la falta de reporte es imputable al personal de la
Unidad Técnica de Fiscalización.
Es de señalar que la finalidad de las actas de entrega recepción elaboradas por la
autoridad es constatar la presentación de documentación que lleva a cabo, en este
caso, el partido político, y no así realizar en dicha acta un análisis pormenorizado
de lo presentado y realizar una calificación de la misma. Por otra parte al elaborar
el acta de entrega recepción solo se asienta lo que se entrega sin constar que en
efecto se trate de la documentación que indica el partido político o que esta
cumpla con los requisitos necesarios para ser tomada como válida. El análisis y
calificación de la documentación es un acto posterior dentro del proceso de
auditoría que se realiza al partido político. Respecto al procedimiento de
sistematización y resultados obtenidos por la autoridad, derivado de la
documentación presentada por el partido, por economía procesal y para evitar
transcripciones innecesarias, procede remitirse dentro de la presente Resolución a
los incisos denominados “B1. ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD
COORDINADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL” y “C. ANÁLISIS REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y
OTROS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN (METODOLOGÍA)”.
En virtud de lo anterior, si la autoridad al levantar las actas de entrega recepción
no indicó la falta de algún documento es porque la calificación de la
documentación entregada y la notificación al partido de algún faltante se da en un
momento posterior, situación que se hizo del conocimiento del partido mediante el
emplazamiento contenido en el oficio INE/UTF/DRN/13135/2017.
Por lo que respecta a que la falta de reporte es imputable a la Unidad Técnica de
Fiscalización, es pertinente señalar que la obligación de comprobar el origen,
destino y aplicación de recursos recae en los partidos políticos y no en la
autoridad. En este sentido, de la información que presentó el partido político, una
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vez sistematizada y analizada, esta autoridad determinó que los formatos
presentados no cumplían con los requisitos necesarios para comprobar el destino
de los recursos erogados por concepto de la actividad desplegada por los
representantes generales y de casilla, por lo que se procedió con base en el
derecho de garantía de audiencia a emplazar al partido político y en su caso
realizar las manifestaciones que a su derecho conviniesen. Así, la observación
hecha por el partido político es incorrecta, ya que el personal del Instituto Nacional
Electoral resguardo, sistematizo y analizó la totalidad de la documentación
presentada, concluyendo que el partido con la documentación que presentó no
justificó todos los gastos erogados.
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado, el partido político presentó 1245
(mil doscientos cuarenta y cinco) formatos de representantes generales y de
casilla de los cuales 1245 (mil doscientos cuarenta y cinco) coinciden con los
9080 (nueve mil ochenta) que fueron señalados en el emplazamiento respecto a
que hay identidad con los nombres de los ciudadanos observados en el mismo. Al
respecto, se realizó el análisis de cada uno de los formatos en términos del
Considerando Tercero apartado B) de la presente Resolución para determinar las
características e idoneidad de la documentación presentada. Del análisis realizado
por esta autoridad a la documentación presentada, se obtuvieron los siguientes
datos:
No
.
1
2
3
4

Requisitos indispensables

Cumple con el
requisito

Fecha
Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del representante
Total cuatro requisitos

1245
1245
1245
1228
1228

No cumple
con el
requisito
0
0
0
17
17

Total
1245
1245
1245
1245
1245

De lo anterior se concluye lo siguiente
Formatos observados por la
autoridad electoral
9080

15

Formatos Subsanados en el
emplazamiento
1,228

Formatos materia del
procedimiento15
7,852

La determinación de los formatos materia del procedimiento pueden ser analizado en el ANEXO XI-CONSOLIDADO

235

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico respecto de 7,852 (siete mil ochocientos
cincuenta y dos) formatos de representantes generales y de casilla.
A1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Acción Nacional, el
pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario
2016-2017, en el Estado de México. Finalmente, de no estar reportado, el
beneficio económico que implicó a las campañas electorales involucradas, deberá
cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se actualizan rebases a
los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:

NOMBRE DE
CANDIDATO

PARTIDO
POLÍTICO

TOTAL DE
REPRESENTANTES
DE CASILLA
RESPECTO DE LOS
CUALES NO SE
PRESENTARON
FORMATOS O
CARECEN DE
REQUISITOS

Josefina
Vázquez
Mota

PAN

7,585

TOTAL DE
REPRESENTANTES
GENERALES
RESPECTO DE LOS
CUALES NO SE
PRESENTARON
FORMATOS O
CARECE DE
REQUISITOS

267

16

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTANTES
DE CASILLA

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTANTES
GENERALES

MONTO TOTAL16

4,930,250.00

186,900.00

5,117,150.00

Los datos con los que se determinaron las cifras finales de la tabla se encuentran en el ANEXO II de la presente
resolución.
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En consecuencia, al carecer de los requisitos correspondientes u omitir
presentar un total de 7,852 formatos de los representantes generales y de
casilla y por lo tanto no registrar los gastos relacionados con las actividades
de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de $5,117,150.00
(cinco millones ciento diecisiete mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), el
sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
PARTIDO POLÍTICO

PAN

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

7,585

267

7,852

Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
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ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral del
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que se
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya no
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pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico tal
concepto presupuestal.”
[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el Estado de México, y por
unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento
oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto
no reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara a la oficialía electoral, ya sea en oficinas centrales o en
las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del Instituto, la totalidad de los
comprobantes que aún estuvieran en su poder respecto de los Comprobantes de
Representación General y de Casilla (CRGC), en términos de lo dispuesto en el
artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
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partidos políticos durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado no obstante que presentó un
escrito de respuesta al emplazamiento, y que en su contenido manifestó presentar
la documentación correspondiente para subsanar la observación realizada por
esta autoridad, del análisis respectivo se advierte que el sujeto obligado no
presentó ni aclaró lo concerniente a los formatos por concepto de gastos
destinados a representantes generales y de casilla durante la Jornada Electoral de
Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de México.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitió registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Acción Nacional omitió registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
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por un importe de $5,117,150.00 (cinco millones ciento diecisiete mil ciento
cincuenta pesos 00/100 M.N.).
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de México.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
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un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:
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La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada
Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
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-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Acción Nacional con registro
local en el Estado de México cuenta con capacidad económica suficiente para
cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo
IEEM/CG/37/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México en sesión ordinaria celebrada el quince de febrero de dos mil diecisiete,
se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes
en el ejercicio 2017 un total de $86,027,442.16 (ochenta y seis millones veintisiete
mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 16/100 M.N.).
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, el
Partido Acción Nacional con registro local en el Estado de México cuenta con
saldos pendientes por pagar relativos a sanciones impuestas en diversos
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación
se indica:
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ESTADO DE MÉXICO

Partido Político

Partido Acción
Nacional

Resolución de la
Autoridad

Monto total
de la sanción

Montos de deducciones realizadas al
mes de octubre de 2017

Montos por
saldar

INE/CG1032/2015

$5,088,251.13

$3,796,371.11

$1,291,880.02

Total

$1,291,880.32
INE/CG887/2015

$153,238.30

$153,238.60

$0.30

De lo anterior, se advierte que el Partido Acción Nacional con registro local en el
Estado de México tiene un saldo pendiente de $1,627,350.81 (un millón
seiscientos veintisiete mil trescientos cincuenta pesos 81/100 M.N.), por lo que se
evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus
actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad
económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que
se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el Estado de México,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $5,117,150.00 (cinco millones ciento
diecisiete mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.17
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de $5,117,150.00 (cinco millones ciento diecisiete mil ciento
cincuenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de
17

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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$7,675,725.00 (siete millones seiscientos setenta y cinco mil setecientos
veinticinco pesos 00/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a),
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $7,675,725.00 (siete millones seiscientos setenta y
cinco mil setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General concluye que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Supiera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
A2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Una vez que se determinó la responsabilidad del partido político respecto de los
representantes que firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que
no presentaron recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada
representante de casilla y general presente en una casilla y que no
presentó formato o que lo presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a
elegir.
En este sentido, tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $5,117,150.00 (cinco millones ciento diecisiete mil ciento cincuenta pesos
00/100 M.N.), se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el
beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
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conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEM/CG/50/2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de México en
sesión celebrada el seis de marzo de dos mil dieciséis, se fijó como tope máximo
de gastos de campaña, lo siguiente:
Tope de Gastos de Campaña PEL 2016-2017 Estado de México
Gobernador
$285,566, 771.27

Expuesto lo anterior, al ser un solo cargo por el que se participó durante el
Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México, y por tanto haber sido
postulado un solo candidato, debe sumarse el beneficio obtenido al total de gastos
efectuados en el periodo de campaña, quedando de la siguiente forma:
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PARTIDO

TOTAL DE
GASTOS
DICTAMEN

PAN

$148,544,434.57

AUMENTO DEL
GASTO DERIVADO
DEL
PROCEDIMIENTO
OFICIOSO
$ 5,117,150.00

TOTAL

TOPE DE
REBASE

REBASE

$153,661,584.57

$285,566,771.27

-$131,905,186.70

En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por el partido político no rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario
2016-2017.
Apartado B. Partido Revolucionario Institucional
Emplazamiento18
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13137/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
Revolucionario Institucional, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere
respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de representantes
generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de
dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del
egreso no reportado referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaría Ejecutiva (contiene nombre,
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito).
 Base de datos de la Dirección de Auditoria
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancias que integran el expediente

18

El cruce de la información realizada por la UTF se encuentra en el Anexo XIII
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Respuesta al emplazamiento
En su escrito de respuesta al emplazamiento formulador por la autoridad, el
Partido Revolucionario Institucional señaló que el artículo 216 Bis del Reglamento
de Fiscalización resulta inconstitucional e ilegal, en virtud de que, a su
consideración, no se toma en cuenta la teleología de los principios
constitucionales, conceptos y definiciones legales, así como criterios
jurisprudenciales de lo que debe entenderse como gasto por actividades
ordinarias, de campaña y por actividades específicas.
En primer término, lo infundado de sus argumentos deviene de que, si bien existe
una definición de lo que se debe entender por campaña electoral, también lo es
que los gastos desplegados por concepto de representantes generales y de casilla
están expresamente regulados para considerarse como gasto de campaña, de
conformidad con el artículo 216 Bis del Reglamento de Fiscalización.
Ahora bien, dicha disposición normativa surgió a partir de las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014, 26/2014 y 30/2014, acumuladas, en las que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la estructura partidista de
campaña son ministraciones asociadas indisolublemente a los gastos erogados
durante los procesos electorales, pues se sustraen de la función fiscalizadora de
las campañas electorales, lo cual trae como consecuencia que no puedan ser
considerados como “gastos ordinarios” pues pertenecen al grupo de “gastos de
campaña”
En razón de lo anterior, mediante Acuerdo INE/CG1047/2015, por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización,
aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo
INE/CG263/2014, modificado a su vez mediante el Acuerdo INE/CG350/2014, el
Instituto Nacional Electoral adicionó el artículo 216 Bis al Reglamento multicitado.
A su vez, el partido político MORENA interpuso medio de impugnación contra el
Acuerdo INE/CG1047/2015, en el que, entre otras cosas, señaló que el artículo
216 Bis era inconstitucional.
Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, mediante el SUP-RAP-19/2016, determinó declara infundado el
agravio respecto de la inconstitucionalidad del artículo 216 Bis, tomando en
consideración lo siguiente:
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“no le asiste la razón al partido político actor cuando señala que el artículo 216
bis del Reglamento de Fiscalización regula de forma deficiente el registro en el
sistema de contabilidad en línea los gastos del día de la Jornada Electoral al
no contemplar las sanciones en caso de incumplimiento por parte de los
sujetos obligados, pues estas, tal y como lo señalan los preceptos descritos,
se hacen consistir en amonestación pública, multa, reducción de ministración,
interrupción de propaganda política o electoral, cancelación del registro, entre
otras”

Asimismo, en dicho medio de impugnación la máxima autoridad jurisdiccional
resolvió que:
“el artículo 216 bis, es claro en establecer que el único gasto que podrán
realizar los partidos políticos y candidatos independientes el día de la Jornada
Electoral será el erogado con motivo de la actividad desplegada por los
representantes generales y de casilla, por concepto de remuneración o apoyó
económico, comida, transporte o cualquier otro gasto vinculado a sus
actividades el día de la Jornada Electoral. De ahí que contrario a lo señalado
por el partido político actor, el precepto impugnado si regula de forma eficiente
el registro en el sistema de contabilidad en línea los gastos que podrán
realizar los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral”

En consecuencia, los argumentos esgrimidos por el Partido Revolucionario
Institucional derivan en ser infundados, en virtud de las consideraciones hechos
por esta autoridad electoral.
Por tanto, el partido político incoado tiene la obligación de presentar el formato
“CRGC”- Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla, de lo contrario será
considerada como un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el
artículo 27 del Reglamento de Fiscalización y acumulado al respectivo tope de
campaña.
El partido político indica que en diversos momentos cumplió en tiempo y forma con
la entrega de los formatos “CRGC”. Que en los formatos presentados por dicho
partido se desprende que la actividad de los representantes generales y de casilla
fue realizada de manera gratuita, voluntaria y desinteresada y que ante la cantidad
de formatos presentados es lógico que surja la presunción de que quienes
participaron como representantes lo hicieron a título gratuito, voluntario y sin
interés alguna. Ahora bien, el hecho de que el órgano político haya presentado
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diversa documentación, que a su dicho son los formatos “CRGC”, no implica que
por la simple presentación esta autoridad deba tener por cumplida la obligación del
partido. En este sentido, posterior a la entrega de la documentación, la autoridad
procede a revisar la documentación presentada, y de una revisión homogénea,
ordenada y puntual del total de documentos presentados por la autoridad, se
determinó que no todos los formatos cumplían con los requisitos que permitieran a
esta autoridad tener por comprobados los gastos erogados por el partido respecto
de sus representantes generales y de casilla.
Por otro lado, con el afán de colaborar con la autoridad electoral en la
sustanciación del procedimiento oficioso que nos ocupa, el sujeto obligado anexó
a su respuesta la documentación que a su consideración subsana la irregularidad
observada.
Conclusión
Los gastos desplegados por concepto de representantes generales y de casilla
están expresamente regulados para considerarse como gasto de campaña, de
conformidad con el artículo 216 Bis del Reglamento de Fiscalización. Lo anterior
en virtud de que la estructura partidista de campaña son ministraciones asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, pues se
sustraen de la función fiscalizadora de las campañas electorales, lo cual trae como
consecuencia que no puedan ser considerados como “gastos ordinarios” pues
pertenecen al grupo de “gastos de campaña”.
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 350
(trescientos cincuenta) formatos de representantes generales y de casilla de los
cuales 349 (trescientos cuarenta y nueve) coinciden con los 618 (seiscientos
dieciocho) que fueron señalados en el emplazamiento respecto a que hay
identidad con los nombres de los ciudadanos observados en el mismo. Al
respecto, se realizó el análisis de cada uno de los formatos en términos del
Considerando Tercero apartado B) de la presente Resolución para determinar las
características e idoneidad de la documentación presentada. Del análisis realizado
por esta autoridad a la documentación presentada, se obtuvieron los siguientes
datos:
No
.

Requisito

Cumple con el
requisito

1
2

Fecha
Nombre del Representante

349
349
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No cumple
con el
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0
0

Total
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No
.
3
4

Requisito

Cumple con el
requisito

Clave de elector
Firma del representante
Total cuatro requisitos

349
349
349

No cumple
con el
requisito
0
0
0

Total
349
349
349

Ahora bien, por lo que hace a los formatos que no coinciden con los solicitados en
el emplazamiento, en el siguiente cuadro se identifican los nombres de las
personas y su ubicación en el expediente.
Nombre del ciudadano

Ubicación en el expediente que se
sustancia
Folio 205 (presentado en formato impreso)

Gabriela Marroquín Ortiz

De lo anterior se concluye lo siguiente
Formatos observados por la
autoridad electoral
618

Formatos Subsanados en el
emplazamiento
349

Formatos materia del
procedimiento19
269

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico respecto de 271 (doscientos setenta y un)
formatos de representantes generales y de casilla.
B1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Revolucionario
Institucional, el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México. Finalmente, de no
estar reportado, el beneficio económico que implicó a las campañas electorales
involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se
actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
19

La determinación de los formatos materia del procedimiento pueden ser analizado en el ANEXO XI-CONSOLIDADO
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prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:

NOMBRE
DE
CANDIDAT
O

PARTIDO
POLÍTICO

TOTAL DE
REPRESENTANTE
S DE CASILLA
RESPECTO DE
LOS CUALES NO
SE
PRESENTARON
FORMATOS O
CARECEN DE
REQUISITOS

Alfredo
del Mazo
Maza

PRI

269

TOTAL DE
REPRESENTAN
TES
GENERALES
RESPECTO DE
LOS CUALES
NO SE
PRESENTARON
FORMATOS O
CARECE DE
REQUISITOS

0

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTANTES
DE CASILLA

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTAN
TES
GENERALES

174,850.00

0.00

MONTO
TOTAL

20

174,850.00

En consecuencia, al carecer de los requisitos correspondientes u omitir
presentar un total de 269 formatos de los representantes de casilla y por lo
tanto no registrar los gastos relacionados con las actividades de los mismos
en la Jornada Electoral por un importe de $174,850.00 (ciento setenta y
cuatro mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
PARTIDO POLÍTICO

PRI

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

269

0

269

Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
20

Los datos con los que se determinaron las cifras finales de la tabla se encuentran en el ANEXO III de la presente
resolución.
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Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
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cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el Estado de México, y por
unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento
oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto
no reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
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para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado no obstante que presentó un
escrito de respuesta al emplazamiento, y que en su contenido manifestó presentar
la documentación correspondiente para subsanar la observación realizada por
esta autoridad, del análisis respectivo se advierte que el sujeto obligado no
presentó ni aclaró lo concerniente a los formatos por concepto de gastos
destinados a representantes generales y de casilla durante la Jornada Electoral de
Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado de México.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
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Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitió registrar los gastos relacionados con las actividades de los
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representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Revolucionario Institucional omitió registrar los gastos
relacionados con las actividades de los representantes generales y de casilla en la
Jornada Electoral por un importe $174,850.00 (ciento setenta y cuatro mil
ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Estado de México.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de México.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
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Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
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Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada
Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional con
registro local en el Estado de México cuenta con capacidad económica suficiente
para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo
IEEM/CG/37/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México en sesión ordinaria celebrada el quince de febrero de dos mil diecisiete,
se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes
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en el ejercicio 2017 un total de $147,343,261.31 (ciento cuarenta y siete millones
trescientos cuarenta y tres mil doscientos sesenta y un pesos 31/100 M.N.).
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, el
Partido Revolucionario Institucional con registro local en el Estado de México no
cuenta con saldos pendientes por pagar relativos a sanciones impuestas por lo
que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de
sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar
la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad
económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que
se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el Estado de México,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $174,850.00 (ciento setenta y cuatro
mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.21
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $174,850.00 (ciento setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta

21

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $262,275.00
(doscientos sesenta y dos mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $262,275.00 (doscientos sesenta y
dos mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Apartado C. Partido de la Revolución Democrática
Emplazamiento22
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13138/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
de la Revolución Democrática, corriéndole traslado con copia simple de todas
las constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere
respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de representantes
generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de
dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del
egreso no reportado referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:

22

El cruce de la información realizada por la UTF se encuentra en el Anexo XIII
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 Base de datos coordinada por la Secretaría Ejecutiva (contiene nombre,
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito).
 Base de datos de la Dirección de Auditoria
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancias que integran el expediente
Respuesta al emplazamiento
El partido en su escrito de contestación de fecha tres de septiembre del año en
curos manifestó básicamente lo siguiente:
De los 7,540 formatos que se indicaron en el escrito de emplazamiento, 6,196
formatos si se presentaron, mientras que los 1,344 formatos restantes, si bien es
cierto no se entregaron, el partido alega no tener la obligación de presentarlos ya
que
conforme
al
“CUADRO
EXPLICATIVO
DE
FORMATOS
DE
REPRESENTANTES DE CASILLAS (CGRC)-NO ENTREGADOS A LA UNIDAD
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN” que anexa a su escrito de contestación, las
personas ahí mencionadas no eran representantes del partido político. En este
sentido, conforme al dicho del partido no existe prueba alguna con la cual se
pruebe que los representantes indicados en el emplazamiento hayan representado
al partido político.
Que no se levantó una relación de los formatos de representantes de casillas que
se presentaban, esto es, no existe constancia cualitativa de los nombres que
aparecen en los formatos que se entregaron a la autoridad.
Al respecto es pertinente señalar que los 7,540 formatos que se observaron en el
emplazamiento son resultado de los diversos procesos realizados por las áreas
del instituto, los cuales se explican en la presente Resolución dentro de los incisos
denominados “B1. ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD COORDINADAS POR LA
SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL” y “C.
ANÁLISIS REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS
POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS DE LA UNIDAD TÉCNICA
DE FISCALIZACIÓN (METODOLOGÍA)”. Esto es, del análisis realizado a toda la
documentación presentada por el instituto político, esta autoridad determinó que el
partido no había presentado los formatos correspondientes, por lo que se procedió
a emplazar al incoado.
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Ahora bien, el partido político indica de manera genérica por una parte que
entregó 6,196 formatos sin que aportara elementos que permitan a esta autoridad
identificar fehacientemente que la documentación que presenta con su escrito de
emplazamiento son los mismos que fueron presentados durante el plazo de
veinticuatro horas otorgado por esta autoridad, que los formatos presentado
coinciden con los señalados en las actas circunstancias elaboradas por la
autoridad o que los mismos cumplen con los requisitos necesarios que indica el
artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Del mismo modo, el partido incoado señala que respecto de 1,344 formatos no
tenía obligación de presentarlos conforme al “CUADRO EXPLICATIVO DE
FORMATOS DE REPRESENTANTES DE CASILLAS (CRGC)-NO ENTREGADOS
A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN”. De la revisión del cuadro antes
indicado anexo al escrito de contestación al emplazamiento no se observa
explicación alguna respecto a la falta de obligación de presentar los formatos, solo
se lee una columna denominada “Observaciones” con la siguiente leyenda “NO ES
REPRESENTANTE DEL PRD”. Esto es, el partido solo realiza manifestaciones
genéricas que no son acompañadas de elementos probatorios que permitan a esta
autoridad tener por ciertas sus afirmaciones. Así, de manera ejemplificativa, el
partido no demuestra que en las mesas de casillas que indica la autoridad el
partido haya tenido un representante diverso o que no existiere represéntate, y
que de dicha situación en efecto no tuviera la obligación de presentar los formatos
solicitados.
Ahora bien, por lo que respecta a no existe constancia cualitativa de los nombres
que aparecen en los formatos que se entregaron a la autoridad, es pertinente
señalar que tal y como se indica en la presente Resolución, particularmente en los
incisos “B1. ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD COORDINADAS POR LA
SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL” y “C.
ANÁLISIS REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS
POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS DE LA UNIDAD TÉCNICA
DE FISCALIZACIÓN (METODOLOGÍA)” del presente considerando, si bien al
momento de recibir la documentación por parte del partido no se elaboró una
relación pormenorizada de los documentos, no menos cierto es que al momento
de sistematizar la información, se realizó una base con los datos de identificación
que se contenían en cada formato presentado. Por lo que la información
presentada por la autoridad refleja el total de formatos presentados con las
categorías que se indican en los incisos de mérito. En todo caso, el partido pudo
presentar un listado pormenorizado de los formatos presentados al momento de
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entregar la información requerida mediante el oficio INE/UTF/DRN/11925/2017 a
fin de que la autoridad pudiera corroborar que la información presentada coincidía
con los registros del partido, ya que válidamente puede inferirse que los
representantes de casillas eran conocidos por el partido político y tendrían la
información relativa a dichas personas.
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 5822
(cinco mil ochocientos veintidós) formatos de representantes generales y de
casilla de los cuales 5822 (cinco mil ochocientos veintidós) coinciden con los
7,540 (siete mil quinientos cuarenta) que fueron señalados en el emplazamiento
respecto a que hay identidad con los nombres de los ciudadanos observados en el
mismo. Al respecto, se realizó el análisis de cada uno de los formatos en términos
del Considerando Tercero apartado B) de la presente Resolución para determinar
las características e idoneidad de la documentación presentada. Del análisis
realizado por esta autoridad a la documentación presentada, se obtuvieron los
siguientes datos:
No
.
1
2
3
4

Requisito

Cumple con el
requisito

Fecha
Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del representante
Total cuatro requisitos

5822
5822
5820
5773
5773

No cumple
con el
requisito
0
0
2
49
49

Total
5822
5822
5822
5822
5822

De lo anterior se concluye
Formatos observados por la
autoridad electoral
7540

Formatos Subsanados en el
emplazamiento
5,773

Formatos materia del
procedimiento23
1,767

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico respecto de 1,767 (mil setecientos sesenta y
siete) formatos de representantes generales y de casilla.

23

La determinación de los formatos materia del procedimiento pueden ser analizado en el ANEXO XI-CONSOLIDADO
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C1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido de la Revolución
Democrática, el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México. Finalmente, de no
estar reportado, el beneficio económico que implicó a las campañas electorales
involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se
actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:

NOMBRE DE
CANDIDATO

PARTIDO
POLÍTICO

TOTAL DE
REPRESENTANTES
DE CASILLA
RESPECTO DE LOS
CUALES NO SE
PRESENTARON
FORMATOS O
CARECEN DE
REQUISITOS

Juan
Manuel
Zepeda
Hernández

PRD

1,749

TOTAL DE
REPRESENTANTES
GENERALES
RESPECTO DE LOS
CUALES NO SE
PRESENTARON
FORMATOS O
CARECE DE
REQUISITOS

18

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTANTES
DE CASILLA

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTANTES
GENERALES

MONTO TOTAL24

$1,136,850.00

$12,600.00

$1,149,450.00

En consecuencia, al carecer de los requisitos correspondientes u omitir
presentar un total de 1,767 formatos de los representantes generales y de
casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las actividades de
los mismos en la Jornada Electoral por un importe de $1,149,450.00 (un
millón ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100
M.N.), el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con relación al
216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
24

Los datos con los que se determinaron las cifras finales de la tabla se encuentran en el ANEXO IV de la presente
resolución.
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PARTIDO POLÍTICO

PRD

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

1,749

18

1,767

Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
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adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”
[Énfasis añadido]
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Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el Estado de México, y por
unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento
oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto
no reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
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expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado no obstante que presentó un
escrito de respuesta al emplazamiento, y que en su contenido manifestó presentar
la documentación correspondiente para subsanar la observación realizada por
esta autoridad, del análisis respectivo se advierte que el sujeto obligado no
presentó ni aclaró lo concerniente a los formatos por concepto de gastos
destinados a representantes generales y de casilla durante la Jornada Electoral de
Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado de México.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitió registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido de la Revolución Democrática omitió registrar los gastos
relacionados con las actividades de los representantes generales y de casilla en la
Jornada Electoral por un importe $1,149,450.00 (un millón ciento cuarenta y
nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México.
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Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de México.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
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sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.
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Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.

280

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
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Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido de la Revolución Democrática
con registro local en el Estado de México cuenta con capacidad económica
suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo
IEEM/CG/37/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México en sesión ordinaria celebrada el quince de febrero de dos mil diecisiete,
se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes
en el ejercicio 2017 un total de $75,022,029.40 (setenta y cinco millones veintidós
mil veintinueve pesos 40/100 M.N.).
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, el
Partido de la Revolución Democrática con registro local en el Estado de México
cuenta con saldos pendientes por pagar relativos a sanciones impuestas en
diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a
continuación se indica:

Partido Político

Partido de la
Revolución
Democrática

Resolución de la
Autoridad

Monto total
de la sanción

Montos de deducciones
realizadas al mes de
octubre de 2017

Montos por
saldar

INE/CG787/2015

$3,205,571.86

$2,622,964.04

$582,607.82

INE/CG345/2015

$9,755,381.47

$9,446,556.90

$308,824.57

INE/CG512/2015

$4,449,273.13

$4,317,372.01

$131,901.12
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De lo anterior, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática con
registro local en el Estado de México tiene un saldo pendiente de $2,118,655.14
(dos millones ciento dieciocho mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 14/100
M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la
obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera
grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la
sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el Estado de México,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $1,149,450.00 (un millón ciento
cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
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Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.25
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $1,149,450.00 (un millón ciento cuarenta y nueve mil
cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total
de $1,724,175.00 (un millón setecientos veinticuatro mil ciento setenta y
cinco pesos 00/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido de la Revolución Democrática es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
25

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,724,175.00 (un millón
setecientos veinticuatro mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General concluye que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Supiera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
C2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada
representante de casilla y general presente en una casilla y que no
presentó formato o que lo presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a
elegir.
En este sentido, tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político, omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $1,149,450.00 (un millón ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.), se procederá a hacer el análisis correspondiente
para determinar el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de
la comisión de las conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de
ser contabilizada en el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar
si hubo rebase a los topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad
electoral y, en su caso, si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos
responsables de la comisión de la conducta referida actualiza dicha infracción,
conforme lo establecido con el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEM/CG/50/2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de México en
sesión celebrada el seis de marzo de dos mil dieciséis, se fijó como tope máximo
de gastos de campaña, lo siguiente:
Tope de Gastos de Campaña PEL 2016-2017 Estado de México
Gobernador
$285,566, 771.27

Expuesto lo anterior, al ser un solo cargo por el que se participó durante el
Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México, y por tanto haber sido
postulado un solo candidato, debe sumarse el beneficio obtenido al total de gastos
efectuados en el periodo de campaña, quedando de la siguiente forma:
PARTIDO

TOTAL DE
GASTOS
DICTAMEN

PRD

$103,683,220.59

AUMENTO DEL
GASTO DERIVADO
DEL
PROCEDIMIENTO
OFICIOSO
$1,149,450.00

TOTAL

TOPE DE
REBASE

REBASE

$104,832,670.59

$285,566,771.27

-$180,734,100.68

En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por el partido político no rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017.
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Apartado D. Partido del Trabajo
Emplazamiento
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13139/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
del Trabajo, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que
integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los
egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y de casilla
el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y
b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso no reportado
referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaría Ejecutiva (contiene nombre,
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito).
 Base de datos de la Dirección de Auditoria
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancias que integran el expediente
 Respuesta al emplazamiento
El partido en su escrito de contestación al emplazamiento de fecha primero de
septiembre del dos mil diecisiete manifiesta lo siguiente:
La autoridad fiscalizadora conforme al Dictamen INE/CG310/2017 y la resolución
INE/CG311/2017 reconoció y validó 1724 formatos.
Los anexos del oficio de emplazamiento contienen datos genéricos que no
permiten una defensa adecuada y efectiva.

287

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

Por lo que respecta a que la autoridad fiscalizadora reconoció y validó 1724
formatos conforme al Dictamen INE/CG310/2017 y la resolución INE/CG311/2017,
es pertinente señalar que lo manifestado por el quejoso resulta incorrecto, toda
vez que la autoridad no reconoció ni validó ninguno de los formatos presentados
por el partido incoado, y mucho menos cuantificó valor alguno como
incorrectamente lo indica el instituto político. Tan es así que de la lectura de la
conclusión 31 dentro del Dictamen y Resolución correspondiente al Partido del
Trabajo, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso, cuya finalidad es analizar
toda la documentación presentada por los partidos presentada dentro del terminó
ordenado por este Consejo General y así tener certeza respecto de los gastos
realizados el día de la Jornada Electoral. Por último, es pertinente señalar que el
contenido del Dictamen INE/CG310/2017 y la resolución INE/CG311/2017 es el
aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral celebrada el 14 de julio de 2017, el cual no corresponde que las copias
simples presentadas por el incoado.
Por lo que toca a que la información contenida en los anexos del emplazamiento
contienen datos genéricos, es de señalar que contrario a lo manifestado por el
instituto político, los datos que se entregaron con el escrito de emplazamiento son
datos concretos mismos que se obtuvieron de la documentación que presentó el
Partido del Trabajo, la cual fue procesada y sistematizada en términos de los
expuesto en la presente Resolución, particularmente dentro de los incisos “B1.
ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD COORDINADAS POR LA SECRETARIA
EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL” y “C. ANÁLISIS
REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS,
AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
FISCALIZACIÓN (METODOLOGÍA)”. En adición a lo anterior, del análisis a las
bases de datos elaboradas por la autoridad y el cruce que se realizó entre estas,
es posible determinar, de manera ejemplificativa, los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Totalidad de representantes de casilla
Formatos presentados por los partidos en diversas etapas
Formatos que cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad
Si los representantes participaron durante la Jornada Electoral de manera
onerosa o gratuita
5. Formatos que no cumplen con los requisitos establecidos en la
normatividad
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De lo anterior es claro que, contrario a lo dicho por el incoado, las bases exhibidas
con el emplazamiento contienen datos concretos que permitieron a la autoridad
saber qué número de formatos cumplían con la normatividad y cuales no
Asimismo, el incoado señala que no estuvo en condiciones de tener un acceso a
una defensa adecuada y efectiva ya que el emplazamiento se circunscribe a referir
que “se detectaron 2317 omisiones de formato de representantes”. Lo dicho por el
instituto político es incorrecto, ya que si bien en el emplazamiento se le informó
que de manera preventiva se había detectado que no reportó un total de 2317
formatos, lo cierto es que de una análisis integral de la documentación anexa al
emplazamiento se puede observar que formatos no cumplen con los requisitos
requeridos por la norma. Asimismo en el emplazamiento formulado se le informó al
partido que la documentación presentada por este podría ser consultada previo
aviso a la Unidad Técnica de Fiscalización, en la oficina del Centro Nacional de
Impresión, ubicada en Charco Azul No. 40, colonia Mixcoac, Benito Juárez.
Además que de conformidad con el artículo 36 bis del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el partido estuvo en
posibilidad de revisar el expediente sustanciado por la autoridad.
Conclusión26
Es de señalar que el Partido del Trabajo no presentó los formatos o
documentación que a su consideración pudiesen subsanar las omisiones
observadas por la autoridad.
Habiendo analizado lo dicho por el partido incoado en su escrito de contestación al
emplazamiento, se procede a entrar al análisis de fondo relativo a la acreditación
de la conducta infractora realizada por el ente político.
D1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido del Trabajo, el
pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario
2016-2017, en el estado de Estado de México. Finalmente, de no estar reportado,
26

La determinación de los formatos materia del procedimiento pueden ser analizado en el ANEXO XI-CONSOLIDADO
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el beneficio económico que implicó a las campañas electorales involucradas,
deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se actualizan
rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:

NOMBRE
DE
CANDIDATO

PARTIDO
POLÍTICO

TOTAL DE
REPRESENTANTES
DE CASILLA
RESPECTO DE LOS
CUALES NO SE
PRESENTARON
FORMATOS O
CARECEN DE
REQUISITOS

Oscar
Gonzalez
Yañez

Partido
del
Trabajo

2,114

TOTAL DE
REPRESENTANTES
GENERALES
RESPECTO DE LOS
CUALES NO SE
PRESENTARON
FORMATOS O
CARECE DE
REQUISITOS

203

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTANTES
DE CASILLA

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTANTES
GENERALES

$1,374,100.00

$142,100.00

MONTO
TOTAL

27

$1,516,200.00

En consecuencia, al carecer de los requisitos correspondientes u omitir
presentar un total de 2,317 formatos de los representantes generales y de
casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las actividades de
los mismos en la Jornada Electoral por un importe de $1,516,200.00 (un
millón quinientos dieciséis mil doscientos pesos 00/100 M.N.), el sujeto
obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
PARTIDO POLÍTICO

PT

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

2,114

203

2,31728

Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
27

Los datos con los que se determinaron las cifras finales de la tabla se encuentran en el ANEXO V de la presente
resolución.
28
La determinación de los formatos materia del procedimiento pueden ser analizado en el ANEXO XI-CONSOLIDADO
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jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
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menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Estado de México, y por
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unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento
oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto
no reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado no obstante que presentó un
escrito de respuesta al emplazamiento, y que en su contenido manifestó presentar
la documentación correspondiente para subsanar la observación realizada por
esta autoridad, del análisis respectivo se advierte que el sujeto obligado no
presentó ni aclaró lo concerniente a los formatos por concepto de gastos
destinados a representantes generales y de casilla durante la Jornada Electoral de
Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado de México.
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Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitió registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido del Trabajo omitió registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
por un importe $1,516,200.00 (un millón quinientos dieciséis mil doscientos
pesos 00/100 M.N.)
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Estado de México.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Estado de México.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
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Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
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Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
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razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido del Trabajo con registro local en
el Estado de México cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con
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la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo IEEM/CG/37/2017 emitido
por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en sesión
ordinaria celebrada el quince de febrero de dos mil diecisiete, se le asignó como
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio
2017 un total de $31,022,193.86 (treinta y un millones veintidós mil ciento noventa
y tres pesos 86/100 M.N.).
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, el
Partido del Trabajo con registro local en el Estado de México cuenta con saldos
pendientes por pagar relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos
administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:

Partido
Político

Resolución de la
Autoridad

Monto total
de la sanción

Montos de deducciones realizadas al
mes de octubre de 2017

Montos por
saldar

Total

Partido del
Trabajo

INE/CG787/2015

$1,475,309.30

$1,379,166.50

$96,142.80

$96,142.80

De lo anterior, se advierte que el Partido del Trabajo en el Estado de México tiene
un saldo pendiente de $170,596.07 (ciento setenta mil quinientos noventa y seis
pesos 07/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando
tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de
manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de
solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
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Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Estado de
México, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $1,516,200.00 (un millón quinientos
dieciséis mil doscientos pesos 00/100 M.N.)



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.29
29

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $1,516,200.00 (un millón quinientos dieciséis mil doscientos
pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $2,274,300.00 (dos
millones doscientos setenta y cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1
del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $2,274,300.00 (dos millones doscientos setenta y cuatro mil trescientos
pesos 00/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General concluye que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Supiera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación

conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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D2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada
representante de casilla y general presente en una casilla y que no
presentó formato o que lo presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a
elegir.
En este sentido, tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político, omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $1,516,200.00 (un millón quinientos dieciséis mil doscientos pesos 00/100
M.N.), se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el
beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
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normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEM/CG/50/2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de México en
sesión celebrada el seis de marzo de dos mil dieciséis, se fijó como tope máximo
de gastos de campaña, lo siguiente:
Tope de Gastos de Campaña PEL 2016-2017 Estado de México
Gobernador
$285,566, 771.27

Expuesto lo anterior, al ser un solo cargo por el que se participó durante el
Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México, y por tanto haber sido
postulado un solo candidato, debe sumarse el beneficio obtenido al total de gastos
efectuados en el periodo de campaña, quedando de la siguiente forma:
PARTIDO

TOTAL DE
GASTOS
DICTAMEN

PT

$28,738,311.10

AUMENTO DEL
GASTO
DERIVADO DEL
PROCEDIMIENTO
OFICIOSO
$1,516,200.00

TOTAL

TOPE DE
REBASE

REBASE

$30,254,511.10

$285,566,771.27

-$255,312,260.17

En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por el partido político no rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017.
Apartado E. Partido Verde Ecologista de México
Emplazamiento30
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13140/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
Verde Ecologista de México, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
30

El cruce de la información realizada por la UTF se encuentra en el Anexo XIII
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improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere
respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de representantes
generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de
dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del
egreso no reportado referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaría Ejecutiva (contiene nombre,
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito).
 Base de datos de la Dirección de Auditoria
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancias que integran el expediente
Respuesta al emplazamiento
Mediante escrito número PVEM-INE-180/2017 recibido en la Unidad Técnica de
Fiscalización el dos de septiembre de dos mil diecisiete, el representante
propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General de
este Instituto, señaló que dicho instituto político realizó un cotejo y una revisión
exhaustiva de la información relacionada con los formatos realizados por concepto
de gastos destinados a representantes generales y de casilla, y que derivado de
dicha revisión informa lo siguiente:
Que de los 2094 formatos observados por la autoridad fiscalizadora, presentó 806
a través de la entrega de 2,368 formatos que en un primer momento exhibió el
contador público Higinio Martínez Castillo en su carácter de secretario de finanzas
y administración de la coalición PRI-PVEM-NUAL-PES. Respecto de los 1288
restantes fueron presentados por el contador público de mérito como se indica en
en el “ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DERIVADO DE LA
VISITA DE VERIFICACIÓN NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO NUM: INE/UTF/DAL/10766…”. Que al contestar el emplazamiento anexa 1088 formatos en copia
simple que acreditan que los formatos originales se presentaron en tiempo.
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Respecto de las manifestaciones vertidas por el partido político, es de señalar que
la simple presentación de la documentación a la autoridad, no implica que esta
cumpla con la normatividad aplicable, por lo que lo único que demuestra el partido
es haber cumplido con los requerimientos de información formulado por la
autoridad, a fin de que esta tuvieran los insumos necesarios para determinar si el
partido había cumplido con la obligación de reportar a las personas que fungieron
como representantes generales y de casilla y en su caso, justificar las erogaciones
por el pago a dichos representantes.
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 1030 (mil
treinta) formatos de representantes generales y de casilla de los cuales 1030 (mil
treinta) coinciden con los 2094 (dos mil noventa y cuatro) que fueron señalados
en el emplazamiento, respecto a que hay identidad con los nombres de los
ciudadanos observados en el mismo. Al respecto, se realizó el análisis de cada
uno de los formatos en términos del Considerando Tercero apartado B) de la
presente Resolución para determinar las características e idoneidad de la
documentación presentada. Del análisis realizado por esta autoridad a la
documentación presentada, se obtuvieron los siguientes datos:
No
.
1
2
3
4

Requisito

Cumple con el
requisito

Fecha
Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del representante
Total cuatro requisitos

1025
1030
89
1021
78

No cumple
con el
requisito
5
0
941
9
952

Total
1030
1030
1030
1030
1030

De lo anterior se concluye lo siguiente:
Formatos observados por la
autoridad electoral
2,094

Formatos Subsanados en el
emplazamiento
78

Formatos materia del
procedimiento31
2,016

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico respecto de 2,016 (dos mil dieciséis) formatos de
representantes generales y de casilla.

31

La determinación de los formatos materia del procedimiento pueden ser analizado en el ANEXO XI-CONSOLIDADO

306

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

E1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Verde Ecologista de
México, el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Estado de México.
Finalmente, de no estar reportado, el beneficio económico que implicó a las
campañas electorales involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto
respectivos y verificar si se actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:

NOMBRE
DE
CANDIDAT
O

PARTIDO
POLÍTICO

TOTAL DE
REPRESENTANTES
DE CASILLA
RESPECTO DE LOS
CUALES NO SE
PRESENTARON
FORMATOS O
CARECEN DE
REQUISITOS

Alfredo
del Mazo
Maza

PVEM

1,973

TOTAL DE
REPRESENTANTES
GENERALES RESPECTO
DE LOS CUALES NO SE
PRESENTARON
FORMATOS O CARECE
DE REQUISITOS

43

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTANTES
DE CASILLA

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTAN
TES
GENERALES

1,282,450.00

30,100.00

MONTO TOTAL

32

1,312,550.00

En consecuencia, al carecer de los requisitos correspondientes u omitir
presentar un total de 2,016 formatos de los representantes generales y de
casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las actividades de
los mismos en la Jornada Electoral por un importe de $1,312,550.00 (un
millón trescientos doce mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), el sujeto
obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
32

Los datos con los que se determinaron las cifras finales de la tabla se encuentran en el ANEXO VI de la presente
resolución.
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PARTIDO POLÍTICO

PVEM

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

1,973

43

2,016

Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
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adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
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durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Estado de México, y por
unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento
oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto
no reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
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Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado no obstante que presentó un
escrito de respuesta al emplazamiento, y que en su contenido manifestó presentar
la documentación correspondiente para subsanar la observación realizada por
esta autoridad, del análisis respectivo se advierte que el sujeto obligado no
presentó ni aclaró lo concerniente a los formatos por concepto de gastos
destinados a representantes generales y de casilla durante la Jornada Electoral de
Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado de México.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitió registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Verde Ecologista de México omitió registrar los gastos
relacionados con las actividades de los representantes generales y de casilla en la
Jornada Electoral por un importe $1,312,550.00 (un millón trescientos doce mil
quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de México.
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada
Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
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Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
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deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico
tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.

316

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Verde Ecologista de México con
registro local en el Estado de México cuenta con capacidad económica suficiente
para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo
IEEM/CG/37/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México en sesión ordinaria celebrada el quince de febrero de dos mil diecisiete,
se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes
en el ejercicio 2017 un total de $30,857,777.68 (treinta millones ochocientos
cincuenta y siete mil setecientos setenta y siete pesos 68/100 M.N.).
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, el
Partido Verde Ecologista de México con registro local en el Estado de México no
cuenta con saldos pendientes por pagar relativos a sanciones impuestas por lo
que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de
sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar
la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad
económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que
se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
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Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el Estado de México,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $1,312,550.00 (un millón trescientos
doce mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.33
33

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de $1,312,550.00 (un millón trescientos doce mil quinientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de
$1,968,825.00 (un millón novecientos sesenta y ocho mil ochocientos
veinticinco pesos 00/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,968,825.00 (un millón
novecientos sesenta y ocho mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Apartado F. Partido Nueva Alianza
F1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
El partido político fue notificado por esta autoridad el veintinueve de agosto del
presente año, mediante oficioso INE/UTF/DRN/13141/2017, por lo que el plazo de
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cinco días naturales para manifestar lo que a derecho conviniera y ofrecer los
medios de prueba que considerara oportunos feneció el pasado 3 de septiembre,
sin que se haya presentado respuesta alguna.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaría Ejecutiva (contiene nombre,
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito).
 Base de datos de la Dirección de Auditoria
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancias que integran el expediente
En este contexto, ante la falta de elementos de prueba adicionales que valorar, se
tiene que en el presente apartado se debe determinar el debido reporte de los
egresos efectuados por concepto de pago a representantes generales o de casilla
nombrados y acreditados por el Partido Nueva Alianza, el pasado cuatro de junio
del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en
el Estado de México. Finalmente, de no estar reportado, el beneficio económico
que implicó a las campañas electorales involucradas, deberá cuantificarse a los
topes de gasto respectivos y verificar si se actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
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NOMBRE DE
CANDIDATO

PARTIDO
POLÍTICO

TOTAL DE
REPRESENTANTES
DE CASILLA
RESPECTO DE LOS
CUALES NO SE
PRESENTARON
FORMATOS O
CARECEN DE
REQUISITOS

Alfredo del
Mazo
Maza

NUAL

3,891

TOTAL DE
REPRESENTANTES
GENERALES
RESPECTO DE LOS
CUALES NO SE
PRESENTARON
FORMATOS O
CARECE DE
REQUISITOS

187

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTANTES
DE CASILLA

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTANTES
GENERALES

$2,529,150.00

$130,900.00

MONTO
TOTAL

34

$2,660,050.00

En consecuencia, al omitir presentar 4,078 formatos de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$2,660,050.00 (dos millones seiscientos sesenta mil cincuenta pesos 00/100
M.N.), el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con relación al
216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
PARTIDO POLÍTICO

NUAL

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL35

3,891

187

4,078

Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
34

Los datos con los que se determinaron las cifras finales de la tabla se encuentran en el ANEXO VII de la presente
resolución.
35
La determinación de los formatos materia del procedimiento pueden ser analizado en el ANEXO XI-CONSOLIDADO
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72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
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Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el Estado de México, y por
unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento
oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto
no reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
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Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado fue omiso en presentar respuesta
alguna al emplazamiento realizado por esta autoridad.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
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de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitió registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Nueva Alianza omitió registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
por un importe de $2,660,050.00 (dos millones seiscientos sesenta mil
cincuenta pesos 00/100 M.N.).
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de México.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
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(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
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Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada
Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
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determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
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Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Nueva Alianza con registro local
en el Estado de México cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir
con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo IEEM/CG/37/2017
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en
sesión ordinaria celebrada el quince de febrero de dos mil diecisiete, se le asignó
como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el
ejercicio 2017 un total de $31,639,645.35 (treinta y un millones seiscientos treinta
y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 35/100 M.N.).
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, el
Partido Nueva Alianza con registro local en el Estado de México no cuenta con
saldos pendientes por pagar relativos a sanciones impuestas por lo que se
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evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus
actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad
económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que
se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el Estado de México,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a de $2,660,050.00 (dos millones
seiscientos sesenta mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.36
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de $2,660,050.00 (dos millones seiscientos sesenta mil cincuenta
pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $3,990,075.00 (tres
millones novecientos noventa mil setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a),
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $3,990,075.00 (tres millones novecientos noventa mil
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

36

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Apartado G. Partido Morena
Emplazamiento
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13142/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
Morena, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que
integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los
egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y de casilla
el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y
b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso no reportado
referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaría Ejecutiva (contiene nombre,
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito).
 Base de datos de la Dirección de Auditoria
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancias que integran el expediente
Respuesta al emplazamiento
El órgano político en su escrito de contestación de fecha tres de septiembre del
año en cursos señala que a su consideración la autoridad fiscalizadora no realizó
un análisis exhaustivo de toda la documentación presentada por Morena, ya que
según menciona gran parte de la militancia del partido que acudió a la Jornada
Electoral en calidad de represéntate de casilla y general lo hizo de manera
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gratuita, voluntaria y desinteresada, lo que se prueba con las encuestas realizadas
por esta autoridad el día de la Jornada Electoral.
Lo dicho por el partido no es suficiente para tener por satisfecha la observación
realiza en el emplazamiento, esto es así, ya que las manifestaciones del partido
son señalamientos genéricos que no aclaran qué representantes de los
observados por la autoridad realizaron de manera gratuita, voluntaria y
desinteresada dicha labor. Se suma a lo anterior, el hecho que de la
documentación consistente en comprobantes de representación general o de
casilla (CRGC) presentada por el partido, estos indicaban que los firmantes habían
realizado la labor de representante de casilla y general recibiendo una cantidad
liquida.
Asimismo el instituto político señala que en diversas fechas entregó los
comprobantes de representación general o de casilla (CRGC), sin embargo, con
dichas manifestaciones sólo se concluye que el partido dice haber presentado
documentación, sin embargo, la simple entrega de documentación a la autoridad
no implica que la misma cumpla con la normatividad, tan es así que en un acto
posterior la autoridad, en uso de sus facultades, revisa la información presentada y
concluye si la misma cumple con los elementos necesarios para justificar, como es
el caso, el gasto de recursos.
Por lo que toca a que la información contenida en los anexos del emplazamiento
no se desprenden los elementos o parámetros que la autoridad fiscalizadora utilizó
para determinar que la documentación entregada por MORENA no acredita los
gastos erogados en la jornada electoral, es de señalar que contrario a lo
manifestado por el instituto político, los datos que se entregaron con el escrito de
emplazamiento son datos concretos mismos que se obtuvieron de la
documentación que presentó el instituto político, la cual fue procesada y
sistematizada en términos de los expuesto en la presente Resolución,
particularmente dentro de los incisos “B1. ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD
COORDINADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL” y “C. ANÁLISIS REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y
OTROS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN (METODOLOGÍA)”. Tan
es así que, de manera ejemplificativa, en las bases de datos presentadas que se
adjuntaron al emplazamiento, se puede observar al inicio de cada columna, los
criterios utilizados por la Unidad Técnica de Fiscalización para determinar que
formatos cumplían con lo dispuesto por la normatividad aplicable.
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Por lo que toca a que el partido se encuentra en estado de indefensión al estar
imposibilitado a ejercer debidamente su derecho de audiencia en el procedimiento
en que se actúa, ya la autoridad no menciona las razones por las que concluye
que de "forma presuntiva" MORENA no reportó un total de 5109 formatos por
concepto de gasto destinado a representantes generales y de casilla, y que el
termino presuntiva resulta ser discrecional, como ya se indicó en el párrafo
anterior, los anexos presentado con el emplazamiento contienen una serie de
columnas de las que se desprenden los criterios tomados por la autoridad para
determinar que formatos cumplieron con lo establecido en el artículo 216 bis del
Reglamento de Fiscalización.
En adición a lo anterior, del análisis a las bases de datos elaboradas por la
autoridad y el cruce que se realizó entre estas, es posible determinar, de manera
ejemplificativa, lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Totalidad de representantes de casilla
Formatos presentados por los partidos en diversas etapas
Formatos que cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad
Si los representantes participaron durante la Jornada Electoral de manera
onerosa o gratuita
5. Formatos que no cumplen con los requisitos establecidos en la
normatividad

Asimismo en el emplazamiento formulado se le informó al partido que la
documentación presentada por este podría ser consultada previo aviso a la Unidad
Técnica de Fiscalización, en la oficina del Centro Nacional de Impresión, ubicada
en Charco Azul No. 40, colonia Mixcoac, Benito Juárez. Además que de
conformidad con el artículo 36 bis del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización. Así el partido estuvo en posibilidad de
revisar el expediente sustanciado por la autoridad. Por lo anterior, contrario a lo
manifestado por el partido, tuvo a su disposición todos los elementos necesarios
para una adecuada defensa, tan es así que, con los documentos revisados por la
autoridad y que respaldaron en parte lo dicho por el partido, se subsanaron las
observaciones de la autoridad respecto de un determinado número de formatos.
Ahora bien, contrario a lo dicho por el partido político, el término “de forma
presuntiva” no implica discrecionalidad, sino el hecho de que la autoridad a través
de la sustanciación del procedimiento cuenta con elemento para determinar una
posible falta a la normatividad electoral, por lo que se da la oportunidad al partido
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de defenderse y presentar la documentación que a su parecer subsane las
observaciones de la autoridad. Tal es así que como se podrá leer líneas más
adelante, de la valoración a la documentación presentada esta autoridad tuvo por
válidos algunos formatos presentados por el incoado.
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó alrededor
de 20,000 (veinte mil) formatos de representantes generales y de casilla de los
cuales 315 (trescientos quince) coinciden con los 5109 (cinco mil ciento nueve)
que fueron señalados en el emplazamiento respecto a que hay identidad con los
nombres de los ciudadanos observados en el mismo. Al respecto, se realizó el
análisis de cada uno de los formatos en términos del Considerando Tercero
apartado B) de la presente Resolución para determinar las características e
idoneidad de la documentación presentada. Del análisis realizado por esta
autoridad a la documentación presentada, se obtuvieron los siguientes datos:
No
.
1
2
3
4

Requisito

Cumple con el
requisito

Fecha
Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del representante
Total cuatro requisitos

3
315
118
299
2

No cumple
con el
requisito
312
0
197
16
313

Total
315
315
315
315
315

En consecuencia, los folios que no se encuentran ubicados en el cuadro no
corresponden a nombres requeridos en el emplazamiento:

SANDRA LUZ XXSEGOVIA

Ubicación en el
expediente que se
sustancia
DTTO 12 RC_02

ABEL VEGA HERNANDEZ

Dtto_01_rc_02

189

ADALBERTO NEPONUSENO CAMILO

DTTO _28_rc

35

Dtto30_rc

99

Dtto. 1_RC_02

188

Dtto_21_Rc

20

Dtto33_rg

28

ALEJANDRA ENRIQUEZ PEREZ

DTTO 30 RC_02

39

ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ

DTTO 17 RG 02

51

Nombre del ciudadano

ADRIAN ALVAREZ RAMIREZ
AGUSTIN MARTINEZ VAZQUEZ
ALANIS MARTINEZ MAYEN
ALBINO DEMARCO GUZMAN RAMIREZ
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Ubicación en el
expediente que se
sustancia
Dtto. 1_RC_02

Nombre del ciudadano
ALEJANDRA MARCELINO DE LA CRUZ

Página
199

ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA

DTTO _35_RG

30

ALFONSO HERNANDEZ PIEDAD

DTTO _34_RG

49

ALFREDO CARIM GUZMAN NAVARRETE

DTTO_11_RC

81

ALFREDO DELGADO GARCIA

Dtto. 1_RC_02

80

ANA KAREN GALINDO LOPEZ

Dtto_14_RG_

39

ANA KAREN PEREZ VILLEGAS

Dtto 02 RC_02

147

ANA LILIA GONZALEZ MORENO

DTTO _28_rc

347

ANA LILIA PEREZ BERNAL

DTTO_34_RG

151

ANA MARIA BETANCURT GONZALEZ

DTTO_30_RC

134

DTTO 27 RC_02

129

Dtto28_RC

352

ANTONIO FRANCO JUAREZ

DTTO 17 RG 02

70

APOLINAR GENARO MICAELA

Dtto 15 RC_02_

338

APOLINAR MARTINEZ MARTINEZ

Dtto. 1_RC_02

121

APOLONIA VASQUEZ FUENTES

DTTO_40_RC

22

ARACELI FLORES HERNANDEZ

DTTO 17 RC

109

ARELI PONCE SOTO

DTTO_08_rc_03

122

ARELY BAZAN HERNANDEZ

DTTO_08_rc_03

128

DTTO_31_RC

15

DTTO_08_rc_03

116

DTTO_38_RC

12

AZUCENA MARTINEZ RAMOS

DTTO_30_RC_02

62

AZUCENA PEREZ GUTIERREZ

Dtto_14_RG_

7

BELEM GARCIA CELAYA

DTTO _28_rc

357

ANDRES CHAVEZ VALDEZ
ANGEL CERVANTES VILLADA

ASCENCION BENITES TOLENTINO
AURORA LOPEZ MORAN
AZUCENA HERNANDEZ GUITIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ DEL ANGEL

DTTO_08_rc_03

31

BERNARDO VICTOR GOMES VILLEGAS

DTTO_40_RG

20

BERTHA MA. DE REFUGIO ESTRADA SORIANO

Dtto_33_rc_02

46

dtto.24_rc

139

DTTO 17 RG 02

26

DTTO _28_rc

346

DTTO 17 RC02

138

DTTO_12_RC_02

667

BERTILDE MALPICA HERNANDEZ
BETSABE JUANITA DE LA TORRE RIVERA
BLANCA GABRIELA GONZALEZ PEREZ
BLANCA PACHECO GONZALEZ
BONIFACIO MONTOYA FIGUEROA
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Ubicación en el
expediente que se
sustancia
Dtto. 1_RC_02

Nombre del ciudadano
CAMILO GALICIA REYES

Página
184

CAMILO SANTIAGO MARTINEZ GARCIA

Dtto. 1_RC_02

134

CARLOS ARIEL CONTRERAS GOMEZ

DTTO 17 RC02

129

DTTO_21_RC_02

122

DTTO _28_rc

61

DTTO_30_RC_02

120

DTTO1_

388

CECILIA URBINA LOPEZ

DTTO 27 RC_02

206

CECILIO ALAMILLA OROZCO

DTTO 17 RG 02

45

dtto_09__RC_

47

dtto.23_rc

35

Dtto 02 RC_02

246

CORAL CANTO SERENO

DTTO_30_RC_02

64

CRISTIAN ROQUE PEREZ

Dtto 02 RC_02

284

DANIEL GARCIA GARCIA

DTTO_08_RG_02

5

DANIEL GARCIA RANIREZ

DTTO 31 RC_

269

DAVID LOPEZ LOPEZ

DTTO_11_RC

116

DTTO_36_RC_02

188

Dtto_29_rc

78

DTTO_31_RC

266

DOLORES CEJA SANCHEZ

Dtto_21_Rc

57

DORA VELIAXX MENDEZ

DTTO 19 RC

268

Dtto_6_rc

24

EDGAR CASTRO CASTELLANOS

DTTO 19 RC

93

EDGAR MENDEZ NOGUEZ

DTTO_19-RC

229

EDUARDO GOMEZ VALDERRABANO

Dtto 14_RG_02

38

EDUARDO ISABEL GUZMAN SANCHEZ

DTTO_04_RC_

76

EDUARDO MARTIN GONZALEZ LEON

DTTO 17 RC02

146

EDWIN ALEJANDRO GARCIA JUAREZ

DTTO 17 RC02

78

ELIAS FLORES HERNANDEZ

Dtto 02 RC_02

175

ELIAZ ARTAPIA VARGAS

Dtto 02 RC_02

33

ELIZABETH GARCIA CHAVEZ

DTTO 12 RC_02

212

ELIZABETH GARCIA RAMIREZ

Dtto_14_RG_

29

CARLOS PICENO CASTRO
CATALINA MARQUEZ OLIVER
CECILIA PEREZ GARCIA
CECILIA PEREZ XX

CESAR AGUILAR JIMENEZ
CIRIACO RAMON MARCELINO
CLEMENTINA BARRETO MANILLA

DAVID SANDOVAL VELAZQUEZ
DELIA FLORES MIOLINA
DELIA GONZALEZ SANCHEZ

DULCE MARIA PEREZ OLVERA
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Ubicación en el
expediente que se
sustancia
DTTO_12_RC_02

Nombre del ciudadano
ELIZABETH HERNANDEZ MARTINEZ
ELIZABETH MARTINEZ CASIMIRO

Página
146

DTTO_03_RC_02

170

ELIZABETH MENDOZALUIS

DTTO_33_RC

175

ELVIA TENCLE JUAREZ

DTTO_33_RC

255

ERIBERTO NORIEGA MORALES

dtto_09__RC_

378

ERIKA JACQUELIN EPEREZ SANTOS

DTTO 30 RC

89

ERIKA LOPEZ HERNANDEZ

DTTO_36_RC

89

ERNESTINA GONZALEZ REYES

DTTO_2_RC_02

207

ESTEBAN GARCIA ESPINOZA

DTTO 17 RG 02

73

EVA MEJIA GONZALEZ

Dtto. 1_RC_02

31

DTTO_38_RC_03

15

EVELIN WENDY GONZALEZ JIMENEZ

DTTO_40_RC

123

EVERARDO MARTINEZ PEREZ

DTTO 17 RC02

105

EZEQUIEL BRACAMONTE GARCIA

Dtto. 1_RC_02

106

FABIAN PEREZ PEREZ

Dtto 02 RC_02

189

FANY LIZBETH GARCIA MATA

DTTO_19_RC

157

FELIPE DE JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ

DTTO 17 RC02

97

EVANGELINA FLORES DODINEZ

FERNANDO JAIMES CONDES

DTTO 27 RG_02

57

DTTO_31_RC

265

Dtto. 10

648

FRANCISCA MORALES LÓPEZ

DTTO_34_RC

154

FRANCISCO GARCIA RAMIREZ

Dtto. 1_RC_02

238

FRANCISCO JAVIER JUAREZ RODRIGUEZ

Dtto28_RC

191

FRANCISCO JAVIER PAREDES SANCHEZ

Dtto_10_rc_02

134

FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ

DTTO_03_RC_02

248

FRANCISCO ROLANDO CONTRERAS GALVAN

DTTO_21_RC_02

233

DTTO_31_RC

267

DTTO 17 RG 02

25

GALDINA HERNÁNDEZ GARCÍA

DTTO_36_RC

18

GEORGINA HERNANDEZ GRANADOS

DTTO_04_RC_

205

DTTO_27_02

87

dtto. 16_rg

535

Dtto. 1_RC_02

240

FERNANDO JUVENTINO ALVARADO VALERIO
FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ

GABRIELA KARINA PEREZ SAN AGUSTIN
GABRIEL FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ

GERARDO ENRIQUEZ MERCADO
GERARDO HERNANDEZ HERNANDEZ
GERARDO MARTINEZ MAGDALENO
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Nombre del ciudadano
GERMAN ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ
GERMAN RAMOS SANCHEZ

Ubicación en el
expediente que se
sustancia
DTTO 17 RC02

Página
121

DTTO_5

91

GERSON ALDAIR FUENTES LUCERO

DTTO _28_rc

78

GONZALO HUZAIN DELGADO LOPEZ

DTTO18_

38

GONZALO MARTINEZ GALARZA

DTTO _28_rc

254

GUADALUPE FLORES BRIONES

DTTO_20_RC_02

355

Dtto_10_rc_02

610

DTTO_30_RC_02

45

Dtto. 1_RC_02

138

HECTOR FLORES ESPINOZA

DTTO_06_RC

274

HECTOR MARTINEZ PEREZ

Dtto. 1_RC_02

239

HERLINDA GONZALEZ CHAVEZ

DTTO _28_rc

142

HILARIA ALVARADO GUERRERO

DTTO 17 RC02

191

HOMERO HERNANDEZ MORALES

DTTO_40_RC

49

IGNACIA JUANA PEREZ MARTINEZ

DTTO 17 RG 02

84

ILSE RUBI MONTALVO BRAVO

DTTO_04_RC_

216

IRASEMA VILLANUEVA GALLEGOS

DTTO 17 RC02

113

ISABEL BAZAN HERNANDEZ

dtto. 8_rc_03

130

ISELA MARIN SALVADOR

DTTO_27_02

73

ISMAEL MARTINEZ GONZALEZ

Dtto. 1_RC_02

74

ISRAEL ARREDONDO ORTIZ

DTTO 30 RC_

89

ITZEL GERON GOMEZ

DTTO_21_RC

14

IVANVRAFAEL NERIA ALEJO

Dtto 02 RC_02

196

JAQUELINE TELAYA PEREZ

DTTO_08_rc_03

126

DTTO_1_02

143

JAURELIO MARTINEZ PACHECO

Dtto_10_rc_02

645

JAVIER MARTINEZ VALENTIN

Dtto. 1_RC_02

61

Dtto_11_RC

75

JENNIFER VIANNEY SANCHEZ FUENTES

DTTO_25_RC_02

134

JESSICA GABRIELA GONZALEZFRIAS

DTTO_03_RG_02

444

JESSICA YESSAMIN MARTINEZ RUIZ

Dtto_13_RC

247

JO BHERNANDEZ ANDRES

Dtto_6_rc

284

JOEL MARTINEZ MONTOYA

dtto.24_rc

45

GUADALUPE HERNANDEZ PEREZ
GUILLERMO JESUS HERRERA MIRAMONTES
GUILLERMO MARTINEZ RAMIREZ

JAQUELIN JUANA BREGO

JENNIFER CONTRERAS VASQUEZ
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Ubicación en el
expediente que se
sustancia
Dtto. 1_RC_02

Nombre del ciudadano
JOHANA LISSET NATIVIDAD MARTINEZ
JORGE GARCIA DE LA ROSA

Página
244

DTTO _28_rc

39

JORGE JASSO MERCADO

DTTO 27 RC_02

123

JORGE NAVARRO AGUILAR

DTTO_19_RC_02

277

JOSE DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ

DTTO 27 RC_02

245

JOSE EDUARDO FLORES GARCIA

DTTO_08_rc_03

136

JOSE FILIBERTO MEJIA MONROY

DTTO_31_RC

22

JOSE GILBERTO RUFINO RODRIGUEZ CUAQUENTZI

DTTO_38_RC

89

JOSE JUAN ALONSO CERINO

DTTO_35_RG

23

JOSE LUIS BENITEZ GOMEZ

DTTO 30 RC_02

25

JOSE LUIS GARCIA FLORES

DTTO 07 RC

23

JOSE LUIS GUZMAN RUIZ

DTTO_30_RC_02

74

JOSE LUIS MENDOZA GARCIA

DTTO 25 RC_02

324

JOSE LUIS QUINTERO GIL

DTTO_11_RC

144

JOSE MANUEL GARCIA ORTEGA

DTTO 17 RC02

86

JOSE MANUEL GONZALEZ PEREZ

DTTO 17 RC02

83

JOSE ROGELIO HERNANDEZ ZAMORA

DTTO_08_rc_03

134

JUANA EDIT HERNANDEZ RAMIREZ

DTTO_11_RC

3

JUANA FLORES HERNANDEZ

DTTO 17 RC02

122

JUAN ANTONIO DIAZ LANDEROS

DTTO _28_rc

55

JUAN ANTONIO FLORES MEJIA

DTTO_35_RC

416

DTTO_09__RC_02

1

JUAN BOSCO GONZALEZ

Dtto. 1_RC_02

54

JUAN CARLOS MERCADO ESTRADA

DTTO_27_02

105

JUAN CARLOS XXHERROS

DTTO_18_RC

180

JUAN BLAS VICTORIA

JUAN DOMINGUEZ HERNANDEZ
JUAN JOSE AGUILAR DURAN
JUAN LUIS GARCIA GONZALEZ
JUAN MARCOS GARCIA TINOCO
JUDITH BEATRIZ MARTINEZ BALTAZAR
JULIO BASURTO ORTIZ
JUSTINO SALAZAR VELAZQUEZ
JUVENTINO GOMEZ JUAREZ
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246

DTTO_33_RC_02

164

DTTO 28_RC

358

DTTO 17 RC02

52

DTTO 17 RC

11

DTTO_25_RC_02

79

dtto_09__RC

10

DTTO 17 RC02
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Ubicación en el
expediente que se
sustancia
DTTO_34_RC_02

Nombre del ciudadano
KENNETH JOSUE ALBARRAN MEJIA
LAURA MEJIA MEJIA

Página
5

Dtto. 34 RC

150

LEONARDO PEREZ TORREZ

DTTO 17 RG 02

15

LEONIDES PEREZ BAUTISTA

DTTO_33_RC

42

LESLEE OSCAR FIGUEROA HERNANDEZ

DTTO_21_RC

98

LETICIA BARCENAS LOPEZ

DTTO 17 RC02

92

LETICIA CITLALLI GALICIA ELOA

DTTO_30_RC

95

DTTO_34_RC_02

44

DTTO _28_rc

70

LILIANA GASCA HERNANDEZ

Dtto. 1_RC_02

220

LINA ENRIQUETA FIGUEROAXX

DTTO 17 RC02

11

DTTO_30_RC_02

35

DTTO 17 RG 02

8

DTTO_31_RC_02

350

LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

Dtto_10_rc_02

430

LUIS ROMAN GARCIA MONTIEL

DTTO 17 RC02

131

LUIZ BERNALDO ROQUE REZA

DTTO_35_RC_02

118

MALILI HERRERA BECERRIL

Dtto_10_rc_02

641

MANUEL GARCIA RUIZ

DTTO_11_RC

47

MARCO ANTONIO FIGUEROA GARCIA

DTTO_30_RC_02

30

MARCO ANTONIO GAMBOA ESCARCIA

Dtto28_RC

263

MARCO ANTONIO GONZALEZ REYES

Dtto_11_RC

162

MARCOS ANTONIO FIGUEROA CRUZ

DTTO_30_RC_02

29

MARGARITA EDITH MARTINEZ RAMIREZ

Dtto. 1_RC_02

161

MARGARITA GINES SANCHEZ

Dtto_30_rc_02

101

MARIA BERENICE GARCIA DELGADO

DTTO_30_RC

31

MARIA CURIEL QUEZADA

DTTO_21_RC

103

MARIA DEL CARMEN JACINTO CASTILLO

Dtto. 1_RC_02

67

MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ CRUZ

DTTO 17 RC02

108

DTTO_22_RC_02

5

DTTO 32 RC 02

28

DTTO _28_rc

74

DTTO_29_RC_02

197

LETICIA HERNANDEZ GOMEZ
LILIANA DIAZ RIVERO

LUCERO ANGELICA ESPEJEL VALDES
LUCINA CIRILO JUAREZ
LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ

MARIA DE LOS ANGELES HUERTA DEL RIO
MARIA DEL ROSARIO GARCIA HURTADO
MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ DIAZ
MARIA DEL SOCORRO MITRE HERNANDEZ
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Ubicación en el
expediente que se
sustancia
DTTO_19_RC

Nombre del ciudadano
MARIA EUGENIA GARDUÑO VAZQUEZ

Página
261

MARIA EULOGIA SILVA ALFARO

DTTO_32_RC

273

MARIA GUADALUPE AGUIRRE SANCHEZ

DTTO 17 RC02

125

MARIA GUADALUPE DIAZ HERNANDEZ

DTTO 21 RC

305

MARIA GUADALUPE RAMOS ESPARZA

Dtto_08_rc_02

55

MARIA JUANA GOMEZ RAMIREZ

DTTO 31 RC

260

MARIA LUISA GARCIA MARTINEZ

DTTO 34 RC

313

MARIA MARTH AGARCIA MOLINA

DTTO 17 RG 02

17

DTTO_20_RC_02

94

MARIA MIGUEL SALINAS
MARIA OLIVIA BADILLO ORTEGA

Dtto 05 rc_02

108

MARIA VICTORIA GALLARDO ZUÑIGA

DTTO_17

50

MARIA VICTORIA MARTINEZ GARCIA

Dtto 05 rc_02

151

DTTO_35

7

DTTO_27_02

101

MARICELA BALTAZAR MARTINEZ

DTTO_03_RG_02

430

MARICELA ESPINOZA GONZALEZ

DTTO_03_RG_02

250

Dtto_14_Rg

3

MARIO HERNANDEZ SANCHEZ

DTTO_27_02

91

MARISOL MARTIEZ GARCIA

dtto.20_rc_02

67

MARISOL TELAYA PEREZ

DTTO_08_rc_03

124

MARITZA GONZALEZ GARCI

DTTO_31_RC_02

435

MARLEN HERNANDEZ HERNANDEZ

DTTO_2_RC_02

276

MARTHA ANGELICA PERALTA GARCIA

DTTO 17 RC02

170

MARTHA HERNANDEZ GARCIA

Dtto. 1_RC_02

53

MARTIN HUECA ILLESCAS

DTTO 17 RG 02

79

M CONCEPCION ESTRADA MENDOZA

DTTO_04_RC_

52

MIGUEL ANGEL GOMEZ GRANILLO

DTTO 17 RC02

149

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ

DTTO 22 RC

573

MIGUEL ANGEL SAGRERO NAVARRETE

DTTO 38 RC

3

MIGUEL ANGEL VALENCIA DE LA CONCHA

DTTO 17 RC

12

MINERVA BERENICE ELIZALDE VAZQUEZ

Dtto 05 rc_02

368

MIRIAM MORENO CHAVEZ

Dtto 02 RC_02

294

MYRIAM IVETT ALVARES LOPEZ

DTTO _28_rc

349

MARIBEL BARCENA SHERNANDEZ
MARIBEL FLORES TOMAS

MARIO GODINEZ MENDOZA
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Ubicación en el
expediente que se
sustancia
DTTO_03_RG_02

Nombre del ciudadano
NACY ANAH HIFRAUSTO MARTINEZ
NANCI MARIANA PAREDES SANCHEZ

Página
442

Dtto_10_rc_02

136

NANCY LUCERO DUEÑAS GARCIAS

DTTO_20_RC_02

136

NANCY MARIELY HERNANDEZ RESENDIZ

DTTO_08_rc_03

84

NELIDA HERNANDEZ RAMIREZ

DTTO_11_RC

174

NEREO LOPEZ PORTILLA

DTTO_37_RC

87

NINFA CRUZ GONZALEZ

DTTO_4_RC

207

dtto 26

173

DTTO_30_

58

ONESIMO ANTONIO DIAZ BELTRAN

DTTO_36_RC

26

ORALIA GARCIA RIVERA

DTTO_30_RC

73

dtto 26

7

PABLO ANTONIO MARTINEZ ALFARO

Dtto 05 rg_02

65

PAOLA CITLALLI BERNAL OLIVEROS

DTTO 17 RC02

57

PATRICIA GOVEA MAGALLON

Dtto_29_rc_02

90

PATRICIA MARTHA BARRERA GONZALEZ

DTTO_22_RC

270

PAULINA GUZMAN GRANADOS

DTTO_04_RC_

196

NORMA SANCHEZ HERNANDEZ
OFELIA GARCIA PALACIOS

OSCAR DIAZ BERNAL

PEDRO DE LA CRUZ ROMUALDO

DTTO 18 RG 02

53

PEDRO FERNANDO GUARDADO HERNANDEZ

DTTO_08_rc_03

118

PEDRO GALVAN DE LA CRUZ

DTTO_27_02

79

PERLA FLORES FLORES

Dtto. 1_RC_02

69

DTTO_08_rc_03

102

PONCIANO MARTINEZ GONZALEZ

Dtto. 1_RC_02

205

RAFAELA FUENTES RIVAS

Dtto. 1_RC_02

270

Dtto_18_RC

164

POLETTE HERNANDEZ ORTEGA

RAFAEL JIMENEZ ROJAS
RAMON QUINTERO ORTEGA

DTTO_36_RC

87

REMEDIOS JUAN DE JESUS

DTTO. 1_

392

DTTO_03_RC_02

9

DTTO 17 RG 02

49

ROBERTA ALVAREZ OLVERA

Dtto 02 RC_02

7

ROBERTO CLEMENTE CASAS

DTTO_11_RC

2

ROBERTO JACINTO CASTILLO

Dtto. 1_RC_02

250

DTTO 34 RC

134

REYNA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ
RICARDO HERNANDEZ MIRANDA

ROCIO DE LIZ JARDON POPOCA
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Ubicación en el
expediente que se
sustancia
dtto_09__RC_

Nombre del ciudadano
ROCIO MARTIN ORTEGA
ROCIO MONTOYA SORIANO

Página
197

dtto.24_rc

1

DTTO_04_RC_

263

DTTO 40 RC

534

ROSA IRENE BARRERA VAZQUEZ

DTTO 17 RC02

26

ROSALBA ALI PEREZ ALVARADO

DTTO_30_RC

40

ROSA MA HERNANDEZ REYES

DTTO 17 RC02

49

ROSA MARIA GUTIERREZ NAVARRETE

DTTO 18 RG 02

28

Dtto. 1_RC_02

154

RODRIGO HERNANDEZ HERNANDEZ
ROMULO JUSTO GUTIERREZ

RUBEN AMBROCIO MARTINEZ
RUBEN GALLEGOS PRADO

Dtto_14_RG_

34

SALVADOR PICENO MACIAS

DTTO 21 RC 02

310

SAMARA GONZALEZ MOLINA

DTTO_25_RC

59

SAMUEL YESHUA HERNANDEZ GONZALEZ

DTTO_37_RC

223

SANDY LUCIA MARTINEZ HERNANDEZ

DTTO _28_rc

3

SANTA NICOLAS RANGEL

Dtto. 1_RC_02

216

dtto.24_rc

322

DTTO 17 RC02

34

SEBASTIAN VAZQUEZ MERIDA
SERGIO RAMON VILLA GOMEZ DAVID
SERVADO DAVID VALENCIA RODRIGUEZ

Dtto28_RC

27

Dtto_10_rc_02_

117

SONIA MARTINEZ PAREDES

DTTO_30_RC_02

104

TANIA MARISOL FALCON AYALA

DTTO 27 RC_02

222

TANIA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ

DTTO _28_rc

30

TERESA DIAZ LINARES

DTTO_40_RC

355

URIEL CLAUDIO MARTINEZ

DTTO_03_RC

316

URIE LOROPEZA FRANCO

Dtto 02 RC_02

256

VALENTE ANDRES MARTINEZ REYES

Dtto. 1_RC_02

193

VALERIA PEREZ SALAZAR

DTTO_33_RC

199

Dtto_10_rc_02_

661

VERONICA LOPEZ CRUZ

DTTO_03_RC

39

VERONICA MARTINEZ JIMENEZ

Dtto. 1_RC_02

277

DTTO 30 RC 02

109

VICTORIAXX RAMON

dtto. 18 _RC

310

VICTOR VALENCIA RAMIREZ

DTTO 38 RC

4

SILVIA BAUTISTA JACINTO

VANNESSA MARTINEZ CRUZ

VIANNEY GONZALEZ ANGEL
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Ubicación en el
expediente que se
sustancia
dtto_09__RC_

Nombre del ciudadano
VIOLETA VALLE DIAZ

Página
428

VIRIDIANA YESENIA BRAVO CENTENO

DTTO 17 RG 02

46

VITOR FABIAN SALAS GARCIA

DTTO 17 RC02

87

YASMIN FLORES CASTRO

DTTO 36 RC 02

184

YAZMIN MARTINEZ JULIAN

DTTO 12 RC 02

654

Dtto. 1_RC_02

229

DTTO 34 RC

36

DTTO 17 RC02

22

DTTO 34 RC

153

YENI MARTINEZ FLORES
YOLANDA GOMEZ VALDEZ
YULIANA GUTIERREZ ALMANZA
ZURIEL BENITO GARCIA TORRES

De lo anterior se concluye lo siguiente
Formatos observados por la
autoridad electoral
5,109

Formatos Subsanados en el
emplazamiento
2

Formatos materia del
procedimiento37
5,107

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico respecto de 5,107 (cinco mil ciento siete) formatos
de representantes generales y de casilla.
G1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Morena, el pasado
cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017, en el estado de Estado de México. Finalmente, de no estar
reportado, el beneficio económico que implicó a las campañas electorales
involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se
actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
37

La determinación de los formatos materia del procedimiento pueden ser analizado en el ANEXO XI-CONSOLIDADO
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deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:

NOMBRE DE
CANDIDATO

PARTIDO
POLÍTICO

TOTAL DE
REPRESENTANTES
DE CASILLA
RESPECTO DE LOS
CUALES NO SE
PRESENTARON
FORMATOS O
CARECEN DE
REQUISITOS

Delfina
Gómez
Álvarez

MORENA

5,051

TOTAL DE
REPRESENTANTES
GENERALES
RESPECTO DE LOS
CUALES NO SE
PRESENTARON
FORMATOS O
CARECE DE
REQUISITOS

56

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTANTES
DE CASILLA

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTANTES
GENERALES

3,283,150.00

39,200.00

MONTO
TOTAL

38

3,322,350.00

En consecuencia, carecer de los requisitos correspondientes u omitir
presentar un total de 5,107 formatos de los representantes generales y de
casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las actividades de
los mismos en la Jornada Electoral por un importe de $3,322,350.00 (tres
millones trescientos veintidós mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),
el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con relación al 216
Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
PARTIDO POLÍTICO

MORENA

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

5,051

56

5,107

Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
38

Los datos con los que se determinaron las cifras finales de la tabla se encuentran en el ANEXO VIII de la presente
resolución.
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Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
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cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Estado de México, y por
unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento
oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto
no reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
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Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado no obstante que presentó un
escrito de respuesta al emplazamiento, y que en su contenido manifestó presentar
la documentación correspondiente para subsanar la observación realizada por
esta autoridad, del análisis respectivo se advierte que el sujeto obligado no
presentó ni aclaró lo concerniente a los formatos por concepto de gastos
destinados a representantes generales y de casilla durante la Jornada Electoral de
Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado de México.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
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responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitió registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Morena omitió registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
por un importe $3,322,350.00 (tres millones trescientos veintidós mil
trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de México.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.

353

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada
Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
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Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
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razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Morena con registro local en el
Estado de México cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la
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sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo IEEM/CG/37/2017 emitido por
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en sesión ordinaria
celebrada el quince de febrero de dos mil diecisiete, se le asignó como
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio
2017 un total de $58,338,404.53 (cincuenta y ocho millones trescientos treinta y
ocho mil cuatrocientos cuatro pesos 53/100 M.N.).
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, el
Partido Morena con registro local en el Estado de México no cuenta con saldos
pendientes por pagar relativos a sanciones impuestas por lo que se evidencia que
no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades
ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción
anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica,
por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se
establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las

357

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Estado de
México, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.


Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $3,322,350.00 (tres millones
trescientos veintidós mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.39
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.

39

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de $3,322,350.00 (tres millones trescientos veintidós mil
trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de
$4,983,525.00 (cuatro millones novecientos ochenta y tres mil quinientos
veinticinco pesos 00/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Morena, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del
artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $4,983,525.00 (cuatro millones novecientos ochenta y tres mil quinientos
veinticinco pesos 00/100 M.N.).
G2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada
representante de casilla y general presente en una casilla y que no
presentó formato o que lo presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a
elegir.
En este sentido, tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político, omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $3,323,650.00 (tres millones trescientos veintitrés mil seiscientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.), se procederá a hacer el análisis correspondiente
para determinar el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de
la comisión de las conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de
ser contabilizada en el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar
si hubo rebase a los topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad
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electoral y, en su caso, si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos
responsables de la comisión de la conducta referida actualiza dicha infracción,
conforme lo establecido con el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEM/CG/50/2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de México en
sesión celebrada el seis de marzo de dos mil dieciséis, se fijó como tope máximo
de gastos de campaña, lo siguiente:
Tope de Gastos de Campaña PEL 2016-2017 Estado de México
Gobernador
$285,566, 771.27

Expuesto lo anterior, al ser un solo cargo por el que se participó durante el
Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México, y por tanto haber sido
postulado un solo candidato, debe sumarse el beneficio obtenido al total de gastos
efectuados en el periodo de campaña, quedando de la siguiente forma:
PARTIDO

TOTAL DE
GASTOS
DICTAMEN

MORENA

$135,153,832.24

AUMENTO DEL
GASTO
DERIVADO DEL
PROCEDIMIENTO
OFICIOSO
$3,322,350.00

TOTAL

TOPE DE
REBASE

REBASE

$138,476,182.24

$285,566,771.27

-$147,090,589.03
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En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por el partido político no rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017.
Apartado H. Partido Encuentro Social
Emplazamiento40
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13143/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
Encuentro Social, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias
que integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los
egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y de casilla
el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y
b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso no reportado
referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaría Ejecutiva (contiene nombre,
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito).
 Base de datos de la Dirección de Auditoria
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancias que integran el expediente
Respuesta al emplazamiento
Mediante escrito de fecha tres de septiembre de dos mil diecisiete, al dar
respuesta al emplazamiento formulado por la autoridad, el partido político no
40

El cruce de la información realizada por la UTF se encuentra en el Anexo XIII
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presenta elementos de prueba suficientes que lleven a esta autoridad a considerar
que el instituto político haya exhibido la totalidad de la documentación
comprobatoria con la que acredite la erogación por concepto de la actividad
desplegada por los representantes generales y de casilla.
En cambio se limita a manifestar que suscribió un convenio de coalición con los
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
Asimismo solo indica que entregó la documentación al responsable de finanzas de
la coalición, el C.P. Higinio Martínez Castillo sin que esta autoridad pueda
determinar si con dicha documentación se acredita lo dicho por el partido político.
Asimismo indica que suscribió un convenio de coalición para participar en el
Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México, quien presentó la
documentación correspondiente, por lo que no existe violación alguna que pueda
imputarse a dicho partido político. Por lo que respecta a este punto, es de señalar
que si bien existe un responsable de finanzas de la coalición ello no releva a los
otros partidos de la obligación de presentar la documentación que acredite los
gastos realizados por el partido aun y cuando lo haya hecho como parte de una
coalición. En este sentido, el cumplimiento de la obligación o no por parte del
partido político es determinado por la autoridad.
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 294
(doscientos noventa y cuatro) formatos de representantes generales y de casilla
de los cuales 294 (doscientos noventa y cuatro) coinciden con los 405
(cuatrocientos cinco) que fueron señalados en el emplazamiento respecto a que
hay identidad con los nombres de los ciudadanos observados en el mismo. Al
respecto, se realizó el análisis de cada uno de los formatos en términos del
Considerando Tercero apartado B) de la presente Resolución para determinar las
características e idoneidad de la documentación presentada. Del análisis realizado
por esta autoridad a la documentación presentada, se obtuvieron los siguientes
datos:
No.

Requisito

Cumple con el
requisito

1

Fecha

294
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No.

Requisito

Cumple con el
requisito

2
3
4

Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del representante
Total cuatro requisitos

294
294
294
294

No cumple
con el
requisito
0
0
0
0

Total
294
294
294
294

De lo anterior se concluye lo siguiente
Formatos observados por la
autoridad electoral
405

Formatos Subsanados en el
emplazamiento
294

Formatos materia del
procedimiento41
111

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 111 (ciento once) formatos
de representantes generales y de casilla.
H1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Encuentro Social el
pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017, en el Estado de México. Finalmente, de no estar reportado,
el beneficio económico que implicó a las campañas electorales involucradas,
deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se actualizan
rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:

41

La determinación de los formatos materia del procedimiento pueden ser analizado en el ANEXO XI-CONSOLIDADO
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NOMBRE
DE
CANDIDAT
O

PARTIDO
POLÍTICO

TOTAL DE
REPRESENTANT
ES DE CASILLA
RESPECTO DE
LOS CUALES NO
SE
PRESENTARON
FORMATOS O
CARECEN DE
REQUISITOS

Alfredo del
Mazo Maza

PES

109

TOTAL DE
REPRESENTA
NTES
GENERALES
RESPECTO DE
LOS CUALES
NO SE
PRESENTARO
N FORMATOS
O CARECE DE
REQUISITOS
2

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTANTES
DE CASILLA

MONTO NO
REPORTADO
RESPECTO DE
REPRESENTA
NTES
GENERALES

MONTO
TOTAL42

70,850.00

1,400.00

72,250.00

En consecuencia, al carecer de los requisitos correspondientes u omitir
presentar un total de 111 formatos de los representantes generales y de
casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las actividades de
los mismos en la Jornada Electoral por un importe de $72,250.00 (setenta y
dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), el sujeto obligado incumplió
con lo dispuesto en artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento
de Fiscalización.
PARTIDO POLÍTICO

PES

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

109

2

111

Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
42

Los datos con los que se determinaron las cifras finales de la tabla se encuentran en el ANEXO IX de la presente
resolución.
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Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
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Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el Estado de México, y por
unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento
oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto
no reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
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Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado no obstante que presentó un
escrito de respuesta al emplazamiento, y que en su contenido manifestó presentar
la documentación correspondiente para subsanar la observación realizada por
esta autoridad, del análisis respectivo se advierte que el sujeto obligado no
presentó ni aclaró lo concerniente a los formatos por concepto de gastos
destinados a representantes generales y de casilla durante la Jornada Electoral de
Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado de México.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
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Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitió registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
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existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Encuentro Social omitió registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
por un importe $72,250.00 (setenta y dos mil doscientos cincuenta pesos
00/100 M.N.)
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de México.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
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Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada
Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Encuentro Social con registro
local en el Estado de México cuenta con capacidad económica suficiente para
cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo
IEEM/CG/37/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México en sesión ordinaria celebrada el quince de febrero de dos mil diecisiete,
se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes
en el ejercicio 2017 un total de $36,204,175.98.(treinta y seis millones doscientos
cuatro mil ciento setenta y cinco pesos 98/100 M.N.).
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
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las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, el
Partido Encuentro Social con registro local en el Estado de México no cuenta con
saldos pendientes por pagar relativos a sanciones impuestas por lo que se
evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus
actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad
económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que
se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el Estado de México,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que el monto involucrado asciende a $72,250.00 (setenta y dos mil
doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.43
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de $72,250.00 (setenta y dos mil doscientos cincuenta pesos
00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $108,375.00 (ciento ocho mil
trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en la fracción III, inciso a),
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
43

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $108,375.00 (ciento ocho mil trescientos setenta y
cinco pesos 00/100 M.N.).
Apartado I. Beneficio al candidato postulado por la coalición integrada por
los partidos Revolucionario Institucional, Verdes Ecologista de México,
Nueva Alianza y Encuentro Social.
I1. IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIO AL CANDIDATO POSTULADO POR LA
COALICIÓN INTEGRADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, VERDES ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA Y
ENCUENTRO SOCIAL.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada
representante de casilla y general presente en una casilla y que no
presentó formato o que lo presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a
elegir.
En este sentido, tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, los partidos políticos integrantes de la coalición omitieron
reportar los egresos erogados por concepto de gastos de representantes
generales y de casilla, por un monto total de $4,463,650.00 (cuatro millones
cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)44,
se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
44

La cifra de referencia se desarrolla en la tabla “REBASE DE TOPES” que localiza más adelante.
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artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEM/CG/50/2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de México en
sesión celebrada el seis de marzo de dos mil dieciséis, se fijó como tope máximo
de gastos de campaña, lo siguiente:
Tope de Gastos de Campaña PEL 2016-2017 Estado de México
Gobernador
$285,566, 771.27

Expuesto lo anterior, al ser un solo cargo por el que se participó durante el
Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México, y por tanto haber sido
postulado un solo candidato, debe sumarse el beneficio obtenido al total de gastos
efectuados en el periodo de campaña, quedando de la siguiente forma:
COA
PRI-PVEMNUAL-PES

TOTAL DE
GASTOS
DICTAMEN

PRI
PVEM
NUAL
PES

$167,254,170.90
TOTAL

AUMENTO DEL
GASTO
DERIVADO DEL
PROCEDIMIENTO
OFICIOSO
$174,850.00
$1,312,550.00
$2,660,050.00
$72,250.00
$4,219,700.00

TOTAL

TOPE DE
REBASE

REBASE

$171,717,820.90

$285,566,771.27

-$113,848,950.37
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En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por el partido político integrante de la coalición no rebasó los topes de
gastos de campaña establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2016-2017.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo,
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, en
términos del Considerando Cuarto, apartados A, B, C, D, E, F, G y H de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
Cuarto, Apartado A, sub apartado A1 de la presente Resolución, se imponen al
Partido Acción Nacional, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $7,675,725.00 (siete millones seiscientos setenta y cinco mil
setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.).
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
Cuarto, Apartado B, sub apartado B1 de la presente Resolución, se imponen al
Partido Revolucionario Institucional, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
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cantidad de $262,275.00 (doscientos sesenta y dos mil doscientos
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Cuarto,
Apartado C, sub apartado C1 de la presente Resolución, se imponen al Partido
de la Revolución Democrática, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $1,724,175.00 (un millón setecientos veinticuatro mil ciento
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Cuarto,
Apartado D, sub apartado D1 de la presente Resolución, se imponen al Partido
del Trabajo, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $2,274,300.00 (dos millones doscientos setenta y cuatro mil
trescientos pesos 00/100 M.N.).
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Cuarto,
Apartado E, sub apartado E1, de la presente Resolución respectivamente, se
imponen al Partido Verde Ecologista de México la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $1,968,825.00 (un millón novecientos sesenta y ocho mil
ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.).
SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
Cuarto, Apartado F, sub apartado F1, de la presente Resolución
respectivamente, se imponen al Partido Nueva Alianza la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
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cantidad de $3,990,075.00 (tres millones novecientos noventa mil setenta
y cinco pesos 00/100 M.N.).
OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Cuarto,
Apartado G, sub apartado G1, de la presente Resolución respectivamente, se
imponen al Morena la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $4,983,525.00 (cuatro millones novecientos ochenta y tres
mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.).
NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Cuarto,
Apartado H, sub apartado H1, de la presente Resolución respectivamente, se
imponen al Partido Encuentro Social la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $108,375.00 (ciento ocho mil trescientos setenta y cinco
pesos 00/100 M.N.).
DÉCIMO. Se computa el egreso no reportado al total reportado en el Informe
respectivo para quedar en los siguientes términos:
PARTIDO

TOTAL DE
GASTOS
DICTAMEN

PAN
PRD
PT
MORENA

$148,544,434.57
$103,683,220.59
$28,738,311.10
$135,153,832.24

COA
PRI-PVEMNUAL-PES

TOTAL DE
GASTOS
DICTAMEN

PRI
PVEM
NUAL
PES

$167,254,170.90
TOTAL

AUMENTO DEL
GASTO DERIVADO
DEL
PROCEDIMIENTO
OFICIOSO
$5,117,150.00
$1,149,450.00
$1,516,200.00
$3,322,350.00
AUMENTO DEL
GASTO
DERIVADO DEL
PROCEDIMIENTO
OFICIOSO
$174,850.00
$1,312,550.00
$2,660,050.00
$72,250.00
$4,219,700.00

TOTAL

TOPE DE
REBASE

REBASE

$153,661,584.57
$104,832,670.59
$30,254,511.10
$138,476,182.24

$285,566,771.27
$285,566,771.27
$285,566,771.27
$285,566,771.27

-$131,905,186.70
-$180,734,100.68
-$255,312,260.17
-$147,090,589.03

TOTAL

TOPE DE
REBASE

REBASE

$171,717,820.90

$285,566,771.27

-$113,848,950.37

380

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/152/2017/EDOMEX

DECIMO PRIMERO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional
Electoral que informe a las Salas Superior y Regional correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como al Tribunal Electoral del
Estado de México para los efectos conducentes.
DÉCIMO SEGUNDO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del Estado
de México, a efecto que procedan al cobro de las sanciones impuestas a los
partidos políticos en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas.
DÉCIMO TERCERO. Se instruye al Instituto Electoral del Estado de México que
en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas
impuestas con base en la capacidad económica estatal, sean destinados al
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.
DÉCIMO CUARTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto
Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la
presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio
PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.
DÉCIMO QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
DÉCIMO SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido.
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VOTO PARTICULAR
CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO
DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN,
INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL,
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA,
MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL, EN EL ESTADO DE MÉXICO,
IDENTIFICADO COMO INE/P-00E-UTF/152/2017/EDOMEX.
Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto
particular, toda vez que no comparto la Resolución aprobada por la mayoría de
integrantes del Consejo General, recaída al procedimiento oficioso en materia de
fiscalización de los recursos de los partidos políticos relacionado con el proceso
electoral local 2016-2017, desarrollado en el Estado de México.
Dicha Resolución, tuvo su origen en las diversas INE/CG310/2017 e
INE/CG311/2017 aprobadas los días 14 y 17 de julio de 2017 por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en las que ordenó el inicio de un
procedimiento oficioso expedito en materia de fiscalización, con la finalidad de
tener certeza respecto de los gastos erogados por los sujetos obligados el día de
la jornada electoral celebrada el 4 de junio de 2017, por concepto de
representantes generales y de casilla, en el marco del proceso electoral local en el
Estado de México.
Una vez iniciado el procedimiento se concedió a los partidos políticos un plazo de
veinticuatro horas para que presentaran la documentación que acreditara la
participación gratuita, libre y desinteresada de aquellas personas que hubiesen
actuado como sus representantes generales o de casilla el día de la jornada
electoral.
Posteriormente, al emplazar a los partidos políticos al procedimiento de mérito, se
les otorgó un plazo de 5 días a efecto que manifestaran lo que a su derecho
conviniera y presentaran las pruebas que estimaran necesarias respecto de la
falta de acreditación o reporte del gasto correspondiente a diversas personas que
actuaron como sus representantes generales y de casilla, de los cuales no se
encontraba la correspondiente evidencia de gasto o comprobante de servicio
gratuito.
La resolución que no se acompaña, sanciona a los partidos políticos por las
omisiones de presentar los formatos (CRGC), en atención a que dichas omisiones
1
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tienen como consecuencia que los servicios prestados por los representantes
generales y de casilla, son considerados gastos no reportados.
Ahora bien, el primero de los motivos por los cuales no comparto la Resolución de
mérito, consiste en que la mayoría de integrantes del Consejo General determinó
tener por válidos aquellos formatos presentados que cumplieran únicamente con
los requisitos consistentes en: 1) Fecha (entre el 4 y el 07 de junio); 2) Nombre del
representante; 3) Clave de elector del representante, y 4) Firma autógrafa del
representante de casilla o general.
No lo comparto, ya que con fecha 20 de mayo de 2016, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de coadyuvar al registro de las
operaciones de ingresos y gastos, efectuados durante el día de la jornada
electoral, emitió el Acuerdo INE/CG299/2015, así como la Guía para el Registro de
Operaciones del Día de la Jornada Electoral Elección Ordinaria 2016-2017, que
contenían el formato denominado: "FORMATO `CRGC' - COMPROBANTE DE
REPRESENTACIÓN GENERAL O DE CASILLA", vigente en la actualidad, el cual
contemplaba 15 requisitos, y no 4.
De igual forma, el 17 de diciembre de 2015, la Comisión de Fiscalización emitió el
Acuerdo CF/075/2015 por el que se modifica el Manual General de Contabilidad
que incluye la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, los formatos que
servirán de apoyo para el cumplimiento del Reglamento de Fiscalización y de la
Guía de aplicación de prorrateo del gasto centralizado, el cual incluye el formato
CRGC ya mencionado, del que se desprenden los siguientes rubros:
1. Folio consecutivo del comprobante.
2. Indicar el lugar donde se expide el comprobante.
3. La fecha en la cual el comprobante fue expedido o cancelado.
4. Nombre del órgano del partido político o de la Asociación Civil, que acepte la
participación del militante o simpatizante.
5. El nombre (apellido paterno, materno y nombre (s) del militante o simpatizante.
6. Domicilio completo, del militante o simpatizante.
7. Señalarse si la persona que participará el día de la jornada electoral es militante
o simpatizante del partido.
8. En su caso, el número de registro del militante en el padrón del partido.
9. La clave de elector del militante o simpatizante.
10. Especificar si desempañará el cargo de representante general o de casilla.
11. Señalar si desempeñará el cargo de forma gratuita u onerosa.
12. Anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con número.
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13. Anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con letra.
14. Firma autógrafa de aportante.
15. Nombre y firma del Responsable de Finanzas.
En razón de lo anterior, estimo que el formato CRGC aprobado por el Consejo
General, continúa vigente, por lo que de inicio, en el estudio de fondo del asunto,
tenía que exigirse el cumplimiento de los 15 rubros antes mencionados para la
validez de cada formato. En consecuencia, la resolución que no se acompaña
realiza una valoración que, de conformidad con los propios lineamientos
establecidos por el Consejo General, debía llevar a considerar como no válidos
muchos más formatos.
No se pierde de vista que, por la naturaleza de cada uno de los requisitos
enunciados, es posible determinar que algunos son subsanables a partir del
cumplimiento de otros, como es el caso del domicilio completo del militante o
simpatizante que puede obtenerse a partir de la clave de elector, la cual remite a
la lista nominal que obra en los archivos de esta autoridad, o el señalamiento
respecto al tipo de representante, general o de casilla, que consta en las Actas
levantadas el día de la Jornada Electoral. Sobre estos requisitos bien se podría
formular una excepción a su cumplimiento por esas razones.
Sin embargo, estimo que existen otros, además de los 4 que hoy se toman por
obligatorios, que debían considerarse en la resolución como indispensables para
tener por válidos los formatos CRGC, no siendo susceptibles de eximirse, como se
detalla a continuación:
a) Folio consecutivo del comprobante
Este elemento permite identificar que los formatos CRGC presentados por los
partidos políticos forman parte de un número consecutivo y de esta forma,
mediante su exigencia, se previene e inhibe la creación deliberada y a posteriori
de los mismos, la duplicidad de nombres, y los posibles intentos de subsanar
deficiencias en los formatos. También permite su identificación por parte de la
autoridad en el universo completo de formatos entregados.
b) Nombre del partido político o candidato independiente
Resulta indispensable que los formatos CRGC contengan la identificación del
partido político o candidato independiente al cual se otorgó el servicio gratuito, en
razón que dan certeza a la autoridad respecto del sujeto obligado en favor de
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quien se realiza la actividad desplegada por los representantes generales y de
casilla, y en caso de incumplimiento, el sujeto a sancionar.
c) El número de militante o el carácter de simpatizante del representante
Esta información es indispensable en razón que permite a la autoridad tener
conocimiento si las personas que están realizando actividades de representación
en favor de algún partido político, lo hacen por tener algún vínculo directo o
indirecto con el instituto político o candidatura independiente, o si en su caso, lo
hacen únicamente con el objeto de percibir alguna remuneración o
contraprestación.
Lo anterior, en la inteligencia que la Ley General de Partidos Políticos, establece
en sus artículos 53, numeral 1, incisos a) y b) y 56 numerales 1, incisos a) y c) y
2, incisos a), c) y d), que el financiamiento de los partidos que no provenga del
erario público, (en dinero o en especie) podrá obtenerse de simpatizantes y
militantes, no existiendo disposición expresa que permita a ciudadanos sin ese
carácter, realizar dichas aportaciones.
De igual forma, el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
recoge el espíritu de esa restricción, al establecer de forma específica que sólo los
militantes inscritos en el padrón del partido, o sus simpatizantes, podrán prestar
servicios el día de la jornada electoral, sin fuesen considerados como aportación
en especie a los partidos políticos:
Artículo 216 Bis. Gastos del día de la Jornada Electoral
3. Los siguientes conceptos no serán considerados como aportación en
especie a los partidos políticos:
a) ...
b) Servicios personales de militantes inscritos en el padrón respectivo, o
simpatizantes, siempre que sean prestados de manera gratuita, voluntaria y
desinteresada.
En suma, derivado del precepto anterior, se concluye que los servicios personales
que sean presentados de manera gratuita, voluntaria y desinteresada en favor de
un partido el día de la jornada electoral, a efecto que no sean considerados como
aportación en especie por la autoridad, debían ser realizados, en principio de
cuentas, por militantes o simpatizantes, de lo que deriva la relevancia que, en los
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formatos CRCG respectivos, se contenga dicha información como requisito de
validez de los formatos.
d) Nombre y firma del responsable de finanzas del partido político o
candidatura independiente
Este requisito también resulta indispensable, ya que es la persona legalmente
autorizada para validar el carácter gratuito u oneroso del servicio por parte del
ciudadano a favor del partido político o candidatura independiente.
En suma, estimo que la reducción del número de campos o requisitos que deben
contener los formatos, no debe estimarse como un mero asunto de forma sobre
los formatos, en que se determina de manera individual y aislada cada requisito,
pues para dar coherencia a la razón de ser de los mismos, los requisitos deben
verse también como un conjunto de reglas que atienden a una razón práctica y
jurídica, que es la certeza y transparencia en la fiscalización de los recursos de los
partidos. De igual forma, es en extremo relevante el estudio para la reducción o
adición de requisitos, pues cada formato descartado o valorado, en su conjunto,
determina el monto total del gasto no reportado, y en consecuencia, la sanción a
imponer, lo cual puede afectar o beneficiar a los partidos políticos contendientes, y
la elección misma, en función que los gastos no reportados contribuyen a la
estimación sobre los rebases de topes de gastos en las elecciones, lo cual, de
acontecer, puede ser motivo de nulidad.
Lo anterior también es relevante si se toma en consideración que cada partido
político presentó sus comprobantes CRCG en un formato propio, sin que
mostraran uniformidad, y sin cubrir el mismo número de requisitos, a pesar que el
Instituto Nacional Electoral había puesto a su disposición un formato general como
guía. En ese tenor, descartar o aumentar un requisito, ante la diversidad de
formatos de los partidos, con posterioridad a la entrega de los formatos, y durante
el procedimiento, sin duda resta certeza al actuar de la autoridad.
La segunda razón de mi disenso, estriba en que no comparto que en la Resolución
se haya optado por revisar y valorar todos los formatos que los partidos políticos
hubiesen aportado, con independencia del período en que los mismos fueron
entregados, es decir, sin distinguir si dicha entrega se realizó previo a la
aprobación del Dictamen Consolidado respectivo, durante el plazo de 24 horas
otorgado por la Autoridad, o después del emplazamiento realizado dentro del
procedimiento oficioso.
Esto es así, ya que no resultaba válido considerar y valorar los formatos que
fueron entregados con posterioridad al emplazamiento, pues eso implica subsanar
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una omisión (la omisión de entregarlos en el plazo de 24 horas que la Unidad
Técnica de Fiscalización otorgó, antes al inicio del procedimiento oficioso). En ese
sentido, considero que debieron descartarse de la valoración todos los formatos
que fueron entregados con posterioridad a esta etapa procedimental.
Ahora bien, un tercer motivo de disenso consiste en que la autoridad al dejar de
hacer exigible la presentación de los formatos CRGC, como fueran aprobados por
el Consejo General con 15 rubros, sienta un mal precedente de permisión, que
deja abierta la posibilidad a los sujetos obligados para que incumplan con la
debida comprobación de gastos, facilitando la acreditación de supuestos servicios
gratuitos, lo que implica una baja exigencia y rigor por parte de la autoridad, de
cara al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Adicionalmente, considero que, de haber detectado la necesidad de reducir el
número de requisitos del formato, de 15 a 4, esta reducción debió realizarse, en su
caso, modificando el Acuerdo INE/CG299/2015 con anterioridad al inicio del
procedimiento oficioso, y no durante el mismo, mucho menos después del
emplazamiento, pues ello resulta en un cambio de las reglas que resta certeza y
seguridad jurídica al procedimiento.
De esta forma, si la tendencia del Instituto Nacional Electoral es reducir los
requisitos para mantener sólo cuatro de ellos como necesarios en todos los
asuntos futuros, debe modificarse el multicitado Acuerdo del Consejo General,
previamente a cualquier procedimiento de esa naturaleza, llevando esto también al
absurdo de aprobar un formato con tan solo cuatro requisitos generales.
Por lo expuesto y fundado, emito el presente voto particular.

JOSÉ RO ERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde ahora el análisis del Proyecto de Resolución identificado en el orden del
día como apartado 2.2. Este fue reservado también por la Licenciada Claudia Pastor,
representante del Partido Revolucionario Institucional, a quien le cedo el uso de la
palabra.
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Gracias, Consejero Presidente.
Sigo con esto. Es decir, hay un Procedimiento Oficioso en el que preguntaron
conforme al cotejo si Juan, que es el que aparece en las actas, y es efectivamente
quien firmó las actas, ¿En realidad fue gratuito? Se lo preguntaron.
Además tienen las pruebas de que Juan, que es el mismo que firma en las actas y
que asistió diciéndoles: Sí, de verdad, sí fui gratuito. ¿La conclusión es que preferimos
presumir que omitimos el gasto? Me hace, no me hace sentido.
Según yo las presunciones son salvo prueba en contrario.
Entonces cómo puede ser que tenga la prueba de que la persona que acudió como
representante del partido político a la Casilla y que efectivamente es la que aparece
en el acta y que efectivamente es conforme al cruce de ustedes esa personas se
llama, por poner un ejemplo, Juan, y luego tienen otro documento donde Juan les
dice: No tengan dudas, yo sí fui gratuito.
Entonces, mejor pensamos que eso es omitir información, en todo caso podría ser un
problema de forma o de tiempo. Pero, no una omisión. Tienen la prueba en contrario
de la presunción. No es posible más certificación sobre quién acudió y que lo hizo
gratuito.
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Entonces, me llama poderosamente la atención que optemos sumar, bajo presunción,
pese a tener las pruebas de que fue gratuito.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Esta intervención es motivada, precisamente por lo que acaba de comentar la
representante del Partido Revolucionario Institucional, porque no es eso lo que
hicimos, sino justo lo contrario.
Es decir, permítame seguir con su ejemplo para tratar de ser más gráfico.
Si Juan fue acreditado en el Sistema de representantes y además tenemos la firma de
Juan en una de las actas que se levantaron en alguna de las casillas, sabemos que
Juan era un representante legítimo que hizo acto de presencia, es decir, que estuvo
cumpliendo con la tarea de representar al partido político.
En el momento en el que el partido, cualquiera, el que haya acreditado a Juan, nos
entrega el formato donde él dice que fue gratuito, se da por acreditada la gratuidad y
acabó la historia.
Lo que pasa es que en muchos casos el formato de Juan no apareció. Apareció el de
Pedro que no estaba como representante o que no firmó, por lo tanto, no fue parte de
la litis, no fue parte de los representantes que debía ser comprobada su gratuidad, o
por ejemplo si decía Juan, pero no tenía firma o no teníamos su clave de elector y no
sabíamos si se trataba de una homonimia o si Juan apareció 2 veces, con una que
hubiera aparecido bastaba, pero hubo muchos formatos que tenían 2 veces a Juan,
pero también había que acreditar a José y José no apareció.
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Entonces, lo único que se sanciona es cuando no aparece el formato de gratuidad;
siempre que aparece el formato de gratuidad se da por bueno.
Ahora, con los requisitos básicos de certeza: el nombre, la firma, la clave de elector o
la Credencial para Votar, la copia que de ahí se desprende la clave y la fecha que era
hasta el 7 de junio, porque es cuando se vencía el plazo reglamentario establecido de
antemano, que son 3 días después, acordémonos que la fiscalización es en tiempo
real y el tiempo real se ha interpretado reglamentariamente como 3 días después de
que ocurre el acto, tienen los sujetos obligados para cargar al Sistema Integral de
Fiscalización.
En el caso de los representantes que hicieron su labor de manera no onerosa, si bien
una circular de la Unidad eximió de la obligación de cargar al Sistema Integral de
Fiscalización lo que se hubiese pagado, no eximió de la obligación de resguardar,
desde ese momento, fecha máxima 7 de junio, la información comprobatoria, es decir,
todos los formatos.
Si aparecen formatos con fecha posterior al 7 de junio, obviamente son formatos que
se levantaron fuera de tiempo y entonces esos son los sancionados.
Quiero decir que entonces no estamos ante una declaración de gratuidad,
presumiendo que fue onerosa. Cuando hay omisión en el reporte representante por
representante, cuando hay omisión en la entrega del formato que acredita esa
prestación gratuita, voluntaria y desinteresada, como lo advierte el Reglamento de
Elecciones vigente desde mucho antes que tuviera lugar esta Jornada Electoral,
incluso de la Jornada Electoral del año previo; se tomará como un gasto no reportado.
Entonces, no estamos sancionando la representación, eso nunca se sancionará, es
un derecho; lo que se sanciona es la omisión de presentar esa información.
Justo creo que he tratado sobre todo de aclarar cuál fue el procedimiento que
seguimos.
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Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento
oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de los Partidos Políticos
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena,
Encuentro Social y de la Revolución Socialista, en el estado de Nayarit, identificado
como INE/P-COF-UTF/154/2017/NAY.
Quienes estén a favor,, sírvanse manifestarlo.
9 votos.
¿En contra? 2 votos.
Aprobado el Proyecto por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles),
Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG446/2017) Pto. 2.2
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INE/CG446/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO,
MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA ALIANZA, MORENA, ENCUENTRO
SOCIAL Y DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA, EN EL ESTADO DE NAYARIT,
IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/154/2017/NAY

Ciudad de México, 5 de octubre de dos mil diecisiete.

VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/154/2017/NAY, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Inicio del procedimiento oficioso. En la sesión extraordinaria celebrada el
diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el Dictamen y Resolución INE/CG299/2017 e INE/CG300/2017,
respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes de
Campaña delos ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador,
Diputado Local y Ayuntamiento correspondientes al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017, en el estado de Nayarit, determinando en su Punto Resolutivo
DÉCIMO TERCERO, la instauración de un procedimiento sancionador oficioso
expedito en materia de fiscalización, con la finalidad de tener certeza respecto de
los gastos realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral
celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete, en el marco del Proceso
Electoral local referido.
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De lo señalado en los considerandos 31.1, inciso k), 31.2, inciso k), 31.3 inciso
j), 31.4, inciso l), 31.5, inciso l), 31.6, inciso l), 31.7, inciso n) y 31.8, inciso
i),de la resolución enunciada, se desprende lo siguiente:
“(…)
31.1 Partido Revolucionario Institucional
(…)
k) Procedimiento oficioso: conclusión 51.
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en
el Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 51 lo
siguiente:
51 PRI/NAY. A efecto de contar con certeza respecto de los gastos realizados
el día de la Jornada Electoral se considera necesario el inicio de un
procedimiento oficioso.
(…)
31.2 Partido Verde Ecologista de México
(…)
k) Procedimiento oficioso: Conclusión 53.
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en
el Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 53 lo
siguiente:
53 PVEM/NAY. A efecto de contar con certeza respecto de los gastos
realizados el día de la Jornada Electoral se considera necesario el inicio de un
procedimiento oficioso.
(…)
31.3 Partido Movimiento Ciudadano
(…)
j) Procedimiento oficioso: Conclusión 31 Bis.
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En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en
el Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 31 Bis
lo siguiente:
31 Bis MC/NAY. Esta autoridad mandata el inicio de un procedimiento oficioso
con la finalidad de contar con certeza respecto de los gastos realizados el día
de la Jornada Electoral.
(…)
31.4 Partido Nueva Alianza
(…)
l) Procedimiento oficioso: Conclusión 60.
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en
el Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 60 lo
siguiente:
60 NUAL/NAY. A efecto de contar con certeza respecto de los gastos
realizados el día de la Jornada Electoral se considera necesario el inicio de un
procedimiento oficioso.
(…)
31.5 Morena
(…)
l) Procedimiento oficioso: conclusión 27 Bis.
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en
el Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 27 Bis
lo siguiente:
27 Bis. Morena/NAY. Esta autoridad mandata el inicio de un procedimiento
oficioso con la finalidad de contar con certeza respecto de los gastos
realizados el día de la Jornada Electoral.
(…)

394

31.6 Partido Encuentro Social
(…)
l) Procedimiento oficioso: Conclusión 50
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en
el Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 50 lo
siguiente:
50. A efecto de contar con certeza respecto de los gastos realizados el día de
la Jornada Electoral se considera necesario el inicio de un procedimiento
oficioso.
(…)
31.7 Coalición “Nayarit de Todos”
(…)
n) Procedimiento oficioso: Conclusión 50
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en
el Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 50 lo
siguiente:
50 COA/NAY. A efecto de contar con certeza respecto de los gastos
realizados el día de la Jornada Electoral se considera necesario el inicio de un
procedimiento oficioso.
(…)
31.8 Coalición “Juntos por Ti”
(…)
i) Procedimiento oficioso: Conclusión 104
En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en
el Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la conclusión 104 lo
siguiente:
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104. A efecto de contar con certeza respecto de los gastos realizados el día
de la Jornada Electoral se considera necesario el inicio de un procedimiento
oficioso.
RESUELVE
DÉCIMO TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en
el ámbito de sus atribuciones, inicie el procedimiento oficioso señalado en los
considerandos 31.1, inciso k), 31.2, inciso k), 31.3 inciso j), 31.4, inciso l),
31.5, inciso l), 31.6, inciso l), 31.7, inciso n) y 31.8, inciso i).
(…)"

II. Acuerdo de inicio de procedimiento oficioso. El diecisiete de julio de dos mil
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente
INE/P-COF-UTF/154/2017/NAY, notificar al Secretario del Consejo General y al
Presidente de la Comisión de Fiscalización de su inicio; así como publicar el
acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados del Instituto
Nacional Electoral (Foja 001 del expediente).
Así mismo, en el citado acuerdo se requirió a los sujetos investigados para que en
el plazo improrrogable de veinticuatro horas presentara en las oficinas de la
Oficialía Electoral de este Instituto, la totalidad de los comprobantes que tuviesen
en su poder, respecto a los “CRGC” Comprobantes de Representación General o
de Casilla, en términos de los dispuesto en el artículo 216 Bis del Reglamento de
Fiscalización.
III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso
a) El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento(Foja
002del expediente).
b) El veinte de julio de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de inicio y la cédula de conocimiento; y mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente (Fojas 003 y 004 del expediente).
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IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de julio de dos mil
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11917/2017, la Unidad Técnica de
Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto el inicio del
procedimiento de mérito (Fojas 007 y 008 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El
diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11918/2017,
la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito
(Fojas 009 y 010 del expediente).
VI. Solicitud de diligencias al Director del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral.
a) El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11937/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección del Secretariado, la realización de certificaciones y notificaciones de
diversos documentos hacia distintas áreas del Instituto que coadyuvaron en la
sustanciación del procedimiento de mérito. (Foja 011 del expediente).
b) El dieciocho de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/DS/1455/2017, se
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización respuesta de la Dirección del
Secretariado así como copia del acuerdo de admisión de la solicitud respectiva,
registrada con el número de expediente INE/DS/OE/OC/0/072/2017, y cuyo Punto
TERCERO indica:
“(…)
TERCERO. En virtud de la admisión señalada en el Punto Segundo del
presente Acuerdo, SE REQUIERE a los servidores públicos con oficio de
delegación adscritos a la Dirección de la Oficialía Electoral; así como, a los
Vocales Secretarios de las Juntas Locales Ejecutivas en Coahuila, Estado de
México, Nayarit y Veracruz, para que gire sus instrucciones a quien
corresponda, para que el personal investido de fe pública, permanezcan en las
instalaciones que ocupan dichas áreas durante el periodo de veinticuatro (24)
horas sin interrupciones, para el efecto de dar fe de la entrega-recepción de la
totalidad de los Comprobantes de Representación General o de Casilla
(CRGC), que se encuentren en poder de los partidos políticos; así como, los
que se encuentren en la Unidad Técnica de Fiscalización, en el entendido que
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se elaborará un (1) acta circunstanciada por duplicado de la entrega que
realice cada partido político y una (1) diversa respecto de la entrega de la
Unidad Técnica de Fiscalización.
CUARTA. Realizadas las diligencias de mérito, las (sic) Vocales Secretarios
deberán remitir a (sic) las actas circunstanciadas y la documentación recibida
a sus respectivas Vocalías del Registro Federal de Electores de la entidad
correspondiente; la Dirección de la Oficialía Electoral entregarlas a la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
(…)”

(Foja 012 del expediente)
VII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Acción Nacional
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11923/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de mérito, requiriendo a su
vez la totalidad de los formatos “Comprobante de Representación General o de
Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de dicho instituto político (Fojas
045y 046 expediente).
b) El dieciocho de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio TESONAY/38/17, el
C. Francisco Martín Estrada Machado, Tesorero Estatal del Partido Acción
Nacional en el estado de Nayarit, dio contestación al oficio señalado en el párrafo
que antecede. (Foja 047 del expediente).
VIII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a)El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11924/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de mérito,
requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante de Representación
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General o de Casilla”(CRGC) que aún estuvieran en poder de dicho instituto
político (Fojas129 y 130 del expediente).
b) El dieciocho de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio PRI/SFA/141/2017, el
C.P. Maurilio León García, Secretario de Administración y Finanzas del Comité
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Nayarit,
dio contestación a lo solicitadoen el oficio enunciado en el párrafo anterior. (Fojas
131 y 132 del expediente).
IX. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a)El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11925/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de mérito,
requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante de Representación
General o de Casilla”(CRGC) que aún estuvieran en poder de dicho instituto
político (Fojas 222 y 223 del expediente).
b) El dieciocho de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio PRD/SF/137-2017, la
Licenciada Airam Levasy Ramírez Godínez, Secretaria de Finanzas del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de
Nayarit, dio respuesta al oficio señalado en el párrafo anterior. (Fojas 224 y 225
del expediente
X. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de
México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a)
El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11926/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representación del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de mérito,
requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante de Representación
General o de Casilla”(CRGC) que aún estuvieran en poder de dicho instituto
político. (Fojas355 y 356 del expediente).
b)

El instituto político no dio respuesta al requerimiento realizado.
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XI. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a)
El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11927/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representación del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de mérito, requiriendo a su
vez la totalidad de los formatos “CRGC”, “Comprobante de Representación
General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de dicho instituto
político (Fojas 440 y 441 del expediente).
b)

El instituto político no dio respuesta al requerimiento realizado.

XII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario de Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11928/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representación del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de mérito, requiriendo a su vez la
totalidad de los formatos “Comprobante de Representación General o de
Casilla”(CRGC) que aún estuvieran en poder de dicho instituto político (Foja 614 y
615 del expediente).
b)

El instituto político no dio respuesta al requerimiento realizado.

XIII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a)
El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11929/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representación del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de mérito,
requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante de Representación
General o de Casilla”(CRGC) que aún estuvieran en poder de dicho instituto
político (Foja 716 y 717 del expediente).
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b)

El instituto político no dio respuesta al requerimiento realizado.

XIV. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Encuentro Social
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a)
El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11930/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representación del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de mérito, requiriendo a su
vez la totalidad de los formatos “Comprobante de Representación General o de
Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de dicho instituto político (Fojas 796
y 797 del expediente).
b)

El instituto político no dio respuesta al requerimiento realizado.

XV. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Nueva Alianza ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a)
El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11931/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representación del Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de mérito, requiriendo a su
vez la totalidad de los formatos “Comprobante de Representación General o de
Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de dicho instituto político. (Fojas 527
y 528 del expediente).
b)

El instituto político no dio respuesta al requerimiento realizado.

XVI. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante del Partido de la Revolución Socialista.
a)El dieciocho de julio de dos mil diecisiete, la Licenciada Paola Lizbeth Castillo
Talamantes, en su carácter de notificadora del Instituto Nacional Electoral, dejó
citatorio para ser atendida el día diecinueve de julio de la misma anualidad por el
Representante del Partido de la Revolución Socialista con la finalidad de notificar
el oficio INE/JLE/NAY/3913/2017. (Fojas 885 y 886 del expediente).
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b) El diecinuevede julio de dos mil diecisiete, la Licenciada Paola Lizbeth Castillo
Talamantes, en su carácter de notificadora del Instituto Nacional Electoral, notificó
de manera personal al C. Eleuterio Martínez Zepeda, Representante de Finanzas
del Partido de la Revolución Socialista,el inicio del procedimiento oficioso de
mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante de
Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político (Fojas 887 y 888 del expediente).
c) El veinte de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio PRS/SF/139/2017, el C.
Eleuterio Martínez Zepeda, Representante de Finanzas del Partido de la
Revolución Socialista, dio respuesta a lo solicitado a través del oficio referido
anteriormente. (Foja 893 del expediente).
XVII. Solicitud de apoyo del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional
Electoral. El diecinueve de julio de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral, Lic. Edmundo Jacobo Molina, solicitó a los titulares de
las Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en los estados de
Coahuila, México, Nayarit y Veracruz de Ignacio de la Llave, su apoyo en diversas
actividades para dar cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General del
Instituto, a efecto de realizar una revisión homogénea y ordenada sobre la
totalidad de los formatos “Comprobante de Representación General o de Casilla”
(CRGC) entregados por los sujetos obligados así como la propia Unidad Técnica
de Fiscalización (Fojas 041 a 044 del expediente).
XVIII. Envío de documentación recibida durante la investigación a diversas
áreas de este Instituto.
a) El veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/DS/1513/2017,
el Director del Secretariado de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral, informó el envío de la documentación entregada por los partidos
políticos y esta autoridad a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores de este Instituto (Fojas 021 y 022 del expediente).
No.

ACUSE DE RECIBO
DEL OFICIO

ACTA
CIRCUNSTANCIADA
INE/DS/OE/CIRC/364/2017

1.

INE/DS/1992/2017
19 de julio de 2017

INE/DS/OE/CIRC/365/2017
INE/DS/OE/CIRC/366/2017
INE/DS/OE/CIRC/367/2017
INE/DS/OE/CIRC/368/2017
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DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR
Movimiento Ciudadano(MC)
Partido Acción Nacional (PAN) en particular de
la coalición “Veracruz el Cambio Sigue (PANPRD).
Partido Acción Nacional (Estado de México)
Partido Revolucionario Institucional
Partido Encuentro Social

No.

ACUSE DE RECIBO
DEL OFICIO

2.

INE/DS/1497/2017
20 de julio de 2017

3.

INE/DS/1503/2017
21 de julio de 2017

ACTA
CIRCUNSTANCIADA

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR

INE/DS/OE/CIRC/369/2017
INE/DS/OE/CIRC/370/2017
INE/DS/OE/CIRC/371/2017
INE/DS/OE/CIRC/372/2017
INE/DS/OE/CIRC/373/2017

Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México
Partido Nueva Alianza
MORENA
Unidad Técnica de Fiscalización

b) El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/DERFE/1034/2017, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores,
remite Fe de Erratas al Secretario Ejecutivo del Instituto, en el “Informe que
rinde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Secretaría
Ejecutiva, respecto de la verificación de los formatos denominados
‘Comprobantes de Representación General de Casilla’, en cumplimiento al
Acuerdo del Consejo General, respecto al procedimiento oficioso de los gastos
erogados el día de la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017” (Foja 090 del
expediente).
c) El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/SE/0931/2017,
el Secretario Ejecutivo del Instituto, remitió a la Unidad Técnica de
Fiscalización, el oficio detallado en el párrafo inmediato anterior (Foja 091 del
expediente).
d) El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/DERFE/1056/2017, el Director del Registro Federal de Electores, remitió a
la Unidad Técnica de Fiscalización, el cruce con la Base de Datos de
Información de la Jornada Electoral (SIJE), misma que fue complementada con
los datos de clave y nombre del Distrito local, así como el municipio. (Foja 092
del expediente)
e) El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/DS/1732/2017, en alcance detallado en el párrafo inmediato anterior, el
Director del Secretariado de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral,
remitió al Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización, las actas
circunstanciadas levantadas por la Junta LocalEjecutiva de Nayarit (Fojas055 y
056 del expediente).
f) El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Director Ejecutivo del Registro
Federal de Electores, informó al Director General de la Unidad Técnica de
Fiscalización, sobre el resguardo de la documentación que se utilizó para la
verificación de información de los formatos denominados Comprobante de
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Representación General o de Casilla (CRGC), presentados por los partidos
políticos con motivo de los gastos erogados en la Jornada Electoral del pasado
cuatro de junio, en el estado de Nayarit. (Fojas 094 y 095 del expediente)
g) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DAL/1308/17, el Coordinador del ámbito local de la Dirección de Auditoría, remitió
a la Directora de Resoluciones y Normatividad, las actas entrega-recepción de
los formatos “RCG” y “RC” entregados por los sujetos obligados antes la Unidad
Técnica de Fiscalización y la base de datos de los representantes de casilla que
firmaron actas el día de la Jornada Electoral pero que no presentaron formatos
“RCG” y “RC”, o presentaron formatos sin firma (Foja 093 del expediente).
XIX. Emplazamiento al Partido Acción Nacional.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13145/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al
Partido Acción Nacional, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el
cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 102 a 105 del
expediente).
b) El tres de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que efecto
dedar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y con la finalidad de
evitar transcripciones innecesarias, se adjuntan a la presente copia simple de la
respuesta, así como las pruebas aportadas en el Anexo 1, sin que ello infiera en
los razonamientos que conforman el cuerpo de la presente (Foja 947 del
expediente).
XX. Emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13146/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al
Partido Revolucionario Institucional, corriéndole traslado con copia simple de
todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que en un
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plazo improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el
cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 195 a 198 del
expediente).
b) El dos de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que efecto
dedar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y con la finalidad de
evitar transcripciones innecesarias, se adjuntan a la presente copia simple de la
respuesta, así como las pruebas aportadas en el Anexo 1, sin que ello infiera en
los razonamientos que conforman el cuerpo de la presente (Foja 947 del
expediente).
XXI. Emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13147/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al
Partido de la Revolución Democrática, corriéndole traslado con copia simple
de todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que en un
plazo improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el
cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 328 a 331 del
expediente).
b) El dos de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que efecto
dedar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y con la finalidad de
evitar transcripciones innecesarias, se adjuntan a la presente copia simple de la
respuesta, así como las pruebas aportadas en el Anexo 1, sin que ello infiera en
los razonamientos que conforman el cuerpo de la presente (Foja 947 del
expediente) .
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XXII. Emplazamiento al Partido del Trabajo.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13148/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al
Partido del Trabajo, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el
cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 500 a 503 del
expediente).
b) El instituto político no dio respuesta al emplazamiento realizado.
XXIII. Emplazamiento al Partido Verde Ecologista de México.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13149/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al
Partido Verde Ecologista de México, corriéndole traslado con copia simple de
todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que en un
plazo improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniererespecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el
cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 413 a 416 del
expediente).
b) El dos de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio No. PVEM-INE0179/2017, el instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo
que efecto dedar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y con la finalidad de
evitar transcripciones innecesarias, se adjuntan a la presente copia simple de la
respuesta, así como las pruebas aportadas en el Anexo 1, sin que ello infiera en
los razonamientos que conforman el cuerpo de la presente (Foja 947 del
expediente) .
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XXIV. Emplazamiento al Partido Movimiento Ciudadano.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13150/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al
Partido Movimiento Ciudadano, corriéndole traslado con copia simple de
todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que en un
plazo improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el
cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 769 a 772 del
expediente).
b) El tres de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio No. MC-INE316/2017, el instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo
que efecto dedar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y con la finalidad de
evitar transcripciones innecesarias, se adjuntan a la presente copia simple de la
respuesta, así como las pruebas aportadas en el Anexo 1, sin que ello infiera en
los razonamientos que conforman el cuerpo de la presente(Foja 947 del
expediente).
XXV. Emplazamiento al Partido Nueva Alianza.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13151/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al
Partido Nueva Alianza, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el
cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 587 a 590 del
expediente).
b) El instituto político no dio respuesta al emplazamiento realizado.
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XXVI. Emplazamiento al Partido Morena.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13152/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al
PartidoMorena, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias
que integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de
cinco días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a)
los egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y de
casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil
diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso no
reportado referido (Fojas 689 a 692 del expediente).
b) El tres de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que efecto
dedar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y con la finalidad de
evitar transcripciones innecesarias, se adjuntan a la presente copia simple de la
respuesta, así como las pruebas aportadas en el Anexo 1, sin que ello infiera en
los razonamientos que conforman el cuerpo de la presente (Foja 947 del
expediente).
XXVII. Emplazamiento al Partido Encuentro Social.
a)

El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13153/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al
Partido Encuentro Social, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el
cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 858 a 861 del
expediente).

b) El tres de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio ES/CDN/INERP/214/2017, el instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado,
mismo que efecto dedar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II,
inciso e) del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y con
la finalidad de evitar transcripciones innecesarias, se adjuntan a la presente
copia simple de la respuesta, así como las pruebas aportadas en el Anexo 1,
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sin que ello infiera en los razonamientos que conforman el cuerpo de la
presente(Foja 947 del expediente).
XXVIII. Emplazamiento al Partido de la Revolución Socialista.
a)El treinta de agosto de dos mil diecisiete, por conducto de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nayarit, y mediante
oficio INE/JLE/NAY/4565/2017, se emplazó al Partido de la Revolución
Socialista, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que
integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los
egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y de
casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil
diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso no
reportado referido (Fojas 935 a 941 del expediente).
b) El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
PRS/SF/142/2017, presentado ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Nayarit, el instituto político dio respuesta al
emplazamiento realizado, mismo que efecto dedar cumplimiento al artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos en Materia
de Fiscalización y con la finalidad de evitar transcripciones innecesarias, se
adjuntan a la presente copia simple de la respuesta, así como las pruebas
aportadas en el Anexo 1, sin que ello infiera en los razonamientos que
conforman el cuerpo de la presente (Fojas 942 y 943 del expediente).
XXIX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoríade Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/445/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y otros (en adelante Dirección de Auditoría),
que conforme al prorrateo realizado por dicha Dirección respecto de los gastos
erogados por concepto de la actividad desplegada por los representantes
generales y de casillas, informara: nombre del municipio, ayuntamiento o
Distrito indicado en el Comprobante de Representación General y de Casilla
(CRGC); Nombre del candidato beneficiado; Partido Político o coalición que
presenta los formatos; en caso de coalición, indicar el partido político que
postuló al candidato; total de representantes de casilla respecto de los cuales
no se presentaron formatos o carecen de firma (Foja 946 del expediente).
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XXX. Cierre de instrucción. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 948 del
expediente).
XXXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue devuelto por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión ordinaria de fecha once
de septiembre de dos mil diecisiete, por unanimidad de votos de las Consejeras
Electorales Dra. Adriana Favela Herrera, Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, los
Consejeros Electorales Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif
Hernández, el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama
Rendón.
La Comisión de Fiscalización ordenó devolver el Proyecto de Resolución a la
Unidad Técnica de Fiscalización para los efectos siguientes:
1. Relatar lo que aconteció hasta que se venció el plazo de las 24 horas
posteriores al inicio del procedimiento oficioso.
2. Relatar lo que siguió a la conclusión de ese plazo por parte de las distintas
áreas del Instituto que procesaron la información y hasta que la Unidad
Técnica formuló el emplazamiento.
3. Los términos del propio emplazamiento y la respuesta que se tuvo.
4. La valoración precisa de lo que se recibió por parte de los distintos partidos
en respuesta al emplazamiento, esto es, el número de formatos, la
descripción de las características de cada uno de ellos; teniendo como
referente el formato dado a conocer por el INE a los sujetos obligados y que
tenía que ser utilizado y presentado o resguardado en el plazo de los tres
días que siguieron a la Jornada Electoral.
Este formato, aprobado con antelación por el Consejo General mediante el
Acuerdo INE/CG299/2015, deberá ser analizado por la Unidad Técnica de
Fiscalización para verificar si cumplen con los requisitos.
5. En función de lo anterior, conocer de cuántos representantes que
estuvieron presentes en las casillas el día de la Jornada Electoral (a partir
de las firmas de las actas correspondientes), los partidos políticos no
acreditaron su trabajo de forma voluntaria; cómo se llegó al monto de
estimación de lo que representaba cada representante y, en consecuencia,
el prorrateo y los impactos que esto tendría en cada campaña beneficiada.
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6. Este engrose deberá realizarse también en los oficiosos correspondientes a
las Entidades de Coahuila y Veracruz.
XXXII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la tercera sesión
extraordinaria urgente iniciada el vientisiete de septiembre y concluida el tres de
octubre de dos mil diecisiete, por mayoría de votos de la Consejera Electoral Dra.
Adriana Favela Herrera, los Consejeros Electorales Mtro. Marco Antonio Baños
Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández, el Consejero Presidente de la Comisión, el
Dr. Ciro Murayama Rendón y el voto encontra de la Consejera Electoral, Lic.
Pamela San Martín Ríos y Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO

Considerando 1. Competencia.
Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, numeral 1,
inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo
General.

411

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
Considerando 2. Antecedentes
Es preciso señalar que, derivado de la información resulta conveniente dividir en
diferentes apartados el presente Considerando. Esta división responde a
cuestiones circunstanciales con el objeto de sistematizar su contenido para una
mayor claridad.
Consecuentemente el contenido es el siguiente:
A. INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
B. ACTOS REALIZADOS DESPUÉS DEL REQUERIMIENTO DE 24 HORAS.
B1Actuaciones de la autoridad coordinadas por la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral (Metodología).
 Direcciones Ejecutivas y Juntas Locales Ejecutivas.
 Recopilación de la documentación entregada por los partidos políticos y
certificación por parte de la Oficialía Electoral.
- Oficialía Electoral.
- Documentación entregada por los partidos políticos.
B2. Procedimiento de verificación de los Comprobantes de Representación General o de
Casilla.
 Entrega de documentación a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores.
 Actividades realizadas por las Vocalías del Registro Federal de Electores de la
Junta Local Ejecutiva del estado de Nayarit.
B3. Resultados obtenidos por entidad y partido político.
 Formatos CRGC cuyo registro fue localizado en la base de datos de
Representantes de partidos políticos y candidatos independientes.
 Registros localizados en el Sistema de Información de la Jornada Electoral a cargo
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
 Entrega de información a la Unidad Técnica de Fiscalización.
B4. Resumen de resultados y valoración de la documentación presentada por los partidos
políticos a la Unidad Técnica de Fiscalización.
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A.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

El catorce y diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del
Consejo General, se discutieron los Dictámenes Consolidados y Resoluciones
respecto de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de
los candidatos en las elecciones de los estados de Coahuila, México, Nayarit y
Veracruz. Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso
expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto no
reportado de representantes de los partidos políticos y coaliciones en las casillas
durante la Jornada Electoral del pasado 4 de junio.
Para ello, se instruyó realizar una verificación homogénea y ordenada de los
formatos denominados Comprobante de Representación General y de Casilla
(CRGC) entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos
en el Reglamento de Fiscalización. Lo anterior, con el propósito de que la Unidad
Técnica de Fiscalización determinara la validez de cada uno de dichos formatos y
sus efectos sobre los informes de campaña de cada partido político.
Por lo anterior, en apoyo a la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitoa la
Secretaría Ejecutiva a que con el auxilio de la Oficialía Electoral, recabara la
totalidad de información entregada por los partidos políticos y candidatos a la
Unidad Técnica de Fiscalización, tanto en sus oficinas centrales como en los
órganos desconcentrados.
Al respecto, el Consejo General determinó otorgar un plazo extraordinario de
veinticuatro horas para entregar a la autoridad electoral la totalidad de los
comprobantes que aún estuvieran en posesión de los partidos políticos, respecto a
la participación de los representantes de casilla en la Jornada Electoral.
Asimismo, instruyó que una vez que estuvieran los comprobantes, la Secretaría
Ejecutiva coordinara los trabajos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, los órganos
desconcentrados y otras áreas del Instituto para la validación de los formatos.
Finalmente, se ordenó que el trabajo coordinado por la Secretaría Ejecutiva
debería ser turnado a la Unidad Técnica de Fiscalización para su valoración y la
sustanciación y resolución del procedimiento oficioso.
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En cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General, la Unidad Técnica de
Fiscalización abrió el procedimiento oficioso de mérito, lo cual fue notificado a los
sujetos obligados, mediante los siguientes oficios:
No.
1
2
3
4

PARTIDO POLÍTICO

NÚMERO OFICIO

Partido Acción Nacional

INE/UTF/DRN/11923/2017

Partido
Revolucionario
Institucional
Partido
de
la
Revolución
Democrática
Partido Verde Ecologista de
México

INE/UTF/DRN/11924/2017
INE/UTF/DRN/11925/2017
INE/UTF/DRN/11926/2017

5

Partido de Trabajo

INE/UTF/DRN/11927/2017

6

MORENA

INE/UTF/DRN/11928/2017

7

Movimiento Ciudadano

INE/UTF/DRN/11929/2017

8

Partido Encuentro Social

INE/UTF/DRN/11930/2017

9

Partido Nueva Alianza

INE/UTF/DRN/11931/2017

FECHA Y HORA DE
NOTIFICACIÓN
17 de julio de 2017
19:18
17 de julio de 2017
19:15
17 de julio de 2017
19:13
17 de julio de 2017
19:13
17 de julio de 2017
19:12
17 de julio de 2017
19:15
17 de julio de 2017
19:15
17 de julio de 2017
19:17
17 de julio de 2017
19:45

Cabe hacer mención que, adicionalmente, se llevó a cabo la notificación a los
Partidos Políticos Locales para el cumplimiento de lo ordenado por el Consejo
General, como se indica a continuación:
No.

ENTIDAD

PARTIDO POLÍTICO

1

Nayarit

Partido de
Socialista

la

NÚMERO OFICIO

Revolución

INE/JLE/NAY/3913/2017

FECHA Y HORA DE
NOTIFICACIÓN
19 de julio de 2017 15:30

En dichos oficios se estableció a cada sujeto obligado un plazo de veinticuatro
horas para la entrega de los comprobantes materia de análisis; es decir, el plazo
referido inició el diecisiete o diecinueve de julio de dos mil diecisiete conforme a
los horarios notificados y concluyeron en el mismo horario del día siguiente.
En atención a dichos requirimientos, se obtuvieron las respuestas siguientes:
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Partido Político

Realizó contestación al
oficio notificado

Fecha de la
respuesta.

Partido Acción
Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la
Revolución
Democrática
Partido del Trabajo

SI

18 de julio de
2017
18 de julio de
2017
18 de julio de
2017

Partido Verde
Ecologista de México
Partido Movimiento
Ciudadano
Partido Nueva Alianza
Partido Morena
Partido Encuentro
Social
Partido de la
Revolución Socialista

B.

SI
Sí

Adjuntó
documentación
requerida en el
plazo de 24 horas
No

Formatos CRGC
presentados

NO

N/A

No

No2

No1

NO

N/A

N/A

N/A

NO

N/A

N/A

N/A

NO

N/A

N/A

N/A

NO
NO
NO

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

Sí

20 de julio de
2017

No

No3

ACTOS REALIZADOS DESPUÉS DEL REQUERIMIENTO DE 24 HORAS.

Con el propósito de contar con mayores elementos para la determinación de la
presencia de representante generales y de casillas de la Jornada Electoral, con el
apoyo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se revisó la información
contenida en las actas de Jornada Electoral y las de Escrutinio y Cómputo en
casilla de las elecciones llevadas a cabo en las entidades correspondientes. Para
ello se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1. Se solicitó a los Organismo Públicos Locales de cada entidad, la totalidad
de actas de la Jornada Electoral y las de Escrutinio y Cómputo en casilla de
todas elecciones llevadas a cabo en las entidades correspondientes.
2. Los respectivos Vocales Secretarios y de Organización de las Juntas
Locales conformaron dos conjuntos de actas: las de Jornada Electoral y las
de Escrutinio y Cómputo, clasificando ambos conjuntos por Distrito electoral
1

No presentó los formatos requeridos en el plazo de 24 horas, sin embargo, argumentó la previa entrega de los mismos a
través de un Acta Entrega-Recepción a la Unidad Técnica de Fiscalización, donde entregó un total de 1,837 Recibos
CRCG.
2
No presentó los formatos requeridos en el plazo de 24 horas, sin embargo, señaló haberlos registrado en el SIF
anteriormente, asimismo, argumentó la previa entrega de los mismos a través de un Acta Entrega-Recepción de fecha 23
de junio de 2017, requeridos por la Unidad Técnica de Fiscalización a través del oficio INE/UTF/DA-L/10747/17.
3
No presentó los formatos requeridos en el plazo de 24 horas, argumentando que por error humano los mismos habían sido
destruidos.
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federal, y ordenándolas por sección y tipo de casilla. Al concluir este
procedimiento, las actas se pusieron a disposición de los Vocales
Ejecutivos, Secretarios y de Organización de las Juntas Distritales a través
del sitio https://repositorio.ine.mx
3. Los Vocales Ejecutivos Distritales, con el apoyo de los Vocales Secretarios
correspondientes, coordinaron el trabajo de revisión de las actas y captura
de la información de los representantes de partidos políticos y candidatos
independientes que asistieron el día de la Jornada Electoral, en el Sistema
de Representantes de Partidos Políticos y Candidatos Independientes.
4. Una vez llevadas a cabo las actividades descritas en el procedimiento
referido, se remitió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores la información consolidada para la integración del Informe que se
entrego a la Secretaría Ejecutiva.
A través de este procedimiento se pudieron robustecer los elementos
proporcionados por el Sistema de Seguimiento de la Jornada Electoral. Es
relevante aclarar que el elemento de prueba determinante para afirmar que el día
de la Jornada Electoral hubo representantes generales o de casilla son las Actas
de Jornada Electoral y las de Escrutinio y Cómputo que fueron proporcionadas por
los Organismo Públicos Locales de cada entidad.
B1. ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD COORDINADAS POR LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
(METODOLOGÍA).
 Direcciones Ejecutivas y Juntas Locales Ejecutivas
Con base en la notificación del inicio del procedimiento oficioso, informada a la
Secretaría Ejecutiva a través del Oficio INE/UTF/DRN/11917/2017, la Oficialía
Electoral llevó a cabo la recolección de los formatos CRGC en posesión de la
Unidad Técnica de Fiscalización, tanto en sus oficinas centrales como en los
órganos desconcentrados de las entidades en cuestión. Asimismo, como lo
dispuso el Consejo General, se recibió documentación complementaria de los
sujetos obligados contabilizando el plazo de 24 horas extraordinarias otorgadas
para ello.
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Con el propósito de lograr una revisión homogénea y ordenada de los Formatos
CRGC, el Secretario Ejecutivo emitió el Oficio no. INE/SE/0899/2017 dirigido a los
Vocales Ejecutivos Locales de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz
para solicitar su apoyo en la organización y clasificación de los formatos físicos por
partido político, así como la asignación de folios consecutivos únicos, para
preparar las actividades de captura y verificación conforme el procedimiento que
les haría llegar la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
 Recopilación de la documentación entregada por los partidos
políticos y certificación por parte de la Oficialía Electoral.
La recepción de los documentos en poder de los partidos políticos se llevó a cabo
conforme al procedimiento siguiente:
o
o
o
o
o

Se revisó la documentación recibida (cajas).
Al ser múltiples documentos, se clasificaron y separaron los mismos.
Se contaron hoja por hoja.
Se escaneo toda la documentación recibida.
Se depositaron en las respectivas cajas y se etiquetaron las mismas.

El dieciocho de julio del año en curso, los representantes de los partidos políticos
comenzaron con la entrega de la documentación, resaltando que personal la
Dirección de la Oficialía Electoral acudió a la Unidad Técnica de Fiscalización a
recoger los diversos que tenía en su poder, ese mismo día se continuó con el
procedimiento de recepción, revisión, conteo, clasificación, escaneo y depósito en
las cajas; además, se coordinó y replicó en las entidades federativas involucradas,
concluyéndose con la entrega total a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores el viernes veintiuno del mismo mes y año.
-

Oficialía Electoral

El diecisiete de julio del presente año, se admitió a trámite la solicitud de ejercicio
de la función de Oficialía Electoral, radicándola bajo el número de expediente
INE/DS/OE/OC/0/072/2017, para el efecto de dar fe de la entrega-recepción de los
diversos documentos que se encontraban en poder de los partidos políticos y la
Unidad Técnica de Fiscalización, además se requirió a los servidores públicos con
oficio de delegación de fe pública y a los Vocales Secretarios de las Juntas
Locales Ejecutivas de la referidas entidades federativas, permanecieran en las
instalaciones que ocupan dichas áreas durante el periodo de 24 horas sin
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interrupciones, para el efecto de certificar el referido evento, elaborando las actas
circunstanciadas conducentes.
-

Documentación entregada por los partidos políticos

Dirección de Oficialía Electoral
PARTIDO
POLÍTICO

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

HORA Y FECHA
DE ENTREGA

- Oficio MC-INE-290/2017 de 18 de julio de 2017, suscrito por el
representante propietario de MC ante el Consejo General del Instituto.
- Oficio MC-INE-291/2017 de 18 de julio de 2017, suscrito por el
representante propietario de MC ante el Consejo General del Instituto.
Anexo: 62 formatos de Comprobante de Representación General o de
Casilla “CRGC” Nayarit.

Movimiento
Ciudadano (MC)

- Copia simple de acuse de recibo del oficio MC-INE-257/2017 de 13
de julio 2017, suscrito por el representante propietario de MC ante el
Consejo General del Instituto, dirigido al Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización.

18/07/2017
16:21

- Copia simple de acuse de recibo del oficio MC-INE-258/2017 de 13
de julio 2017, suscrito por el representante propietario de MC ante el
Consejo General del Instituto, dirigido al Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización.
- Copia simple de acuse de recibo del escrito de 13 de julio de 2017,
suscrito por el Tesorero de MC Nayarit, dirigido al representante
propietario de MC ante el Consejo General del Instituto.
- Copia simple de acuse de recibo del escrito de 17 de julio de 2017,
suscrito por el Tesorero de MC Nayarit, dirigido al representante
propietario de MC ante el Consejo General del Instituto.
Partido
Revolucionario
Institucional

Partido Encuentro
Social

- El escrito de fecha dieciocho de julio del año en curso, dirigido al
C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director General de la Unidad Técnica de
Fiscalización, suscrito por el licenciado Alejandro Muñoz García, en su
carácter de Suplente del Partido Revolucionario Institucional.
- Oficio ES/CDN/INE-RP/192/2017 de 18 de junio [sic] de 2017,
suscrito por el representante propietario de PES ante el Consejo
General del INE

18/07/2017
19:14

Se precisa que el partido de cuenta fue notificado mediante oficio
INE/UTF/DRN/11930/2017, de fecha 17 de julio de 2017 a las 19:17
horas
Anexos:

18/07/2017
19:55

* Oficio INE/UTF/DA-L/1075517, suscrito por el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización del INE, dirigido a la Coordinadora de
Finanzas de Encuentro Social en Nayarit.
* Copia simple del escrito de 03 de junio de 2017, suscrito por los
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PARTIDO
POLÍTICO

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

HORA Y FECHA
DE ENTREGA

representantes del Partido de la Revolución Democrática, Partido
Revolucionario Institucional, P.R.S., Movimiento Ciudadano, dirigido al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nayarit.
* Oficio INE/JLE/NAY/3095/2017, suscrito por el Vocal Secretario de la
Junta Local Ejecutiva del INE en Nayarit, dirigido al Represente del
PES en Nayarit.
* Acuse de recibo del escrito presentado el 02 de junio de 2017, por el
Presidente del Comité Directivo Estatal del PES, dirigido al Vocal
Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en Nayarit.
* Acuse de recibo del escrito presentado el 02 de junio de 2017, por el
Presidente del Comité Directivo Estatal del PES, dirigido al Vocal
Ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en Nayarit.
* Acuse de recibo del escrito presentado el 02 de junio de 2017, por el
Presidente del Comité Directivo Estatal del PES, dirigido al Vocal
Ejecutivo de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en Nayarit.

18/07/2017
19:55

* ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
DERIVADO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN NOTIFICADA
MEDIANTE OFICIO INE/UTF/DA-L/10755/17 GIRADO A LA C.
ALEXANDRA DE VEGA Y FERNÁNDEZ DEL VALLE EN SU
CARÁCTER DE COORDINADORA DE FINANZAS DEL PES, PARA
EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-2017 EN
NAYARIT DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2017

Partido
Trabajo

del

- El oficio REP-PT-INE-PVG-089/2017 de 18 de julio de 2017, suscrito
por el representante propietario de PT ante el Consejo General del
INE, dirigido al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

18/07/2017
19:02

- Escrito de 18 de julio der 2017, suscrito por el Representante
Suplente del NA, dirigido al Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización.
Partido
Alianza

Nueva

18/07/2017
19:15

Anexo:
* 1,609 formatos de Comprobantes de Representación General o de
Casilla (CRGC).
* El oficio REPMORENA/INE-332/2017 de dieciocho (18) de julio del
año en curso, dirigido al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director General
de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, suscrito por el
licenciado Horacio Duarte, en su carácter de representante Propietario
de MORENA ante el Consejo General del INE.

MORENA4

18/07/2017
19:10

Anexos:
* 6 discos compactos.
* 17 cajas con diversa documentación.
- El oficio REPMORENAINE-333/2017, de fecha dieciocho del mes en

4

19/07/2017

Morena entregó diversa información no obstante no corresponden al estado de Nayarit
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PARTIDO
POLÍTICO

HORA Y FECHA
DE ENTREGA
14:00

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
curso
Anexo:
* 1 caja que contiene 13 sobres con diversa documentación.

Documentación entregada por la Unidad Técnica de Fiscalización
ENTIDAD
FEDERATIVA

PARTIDO POLÍTICO

Nayarit

Movimiento Ciudadano
TOTAL

TOTAL DE
CAJAS
1

-------

TOTAL DE
DISCOS
COMPACTOS

TOTAL DE
SOBRES

----

1

---

Actas circunstanciadas realizadas por la Dirección de Oficialía Electoral
No.

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR:

ACTA CIRCUNSTANCIADA

OFICIO DE REMISIÓN
A LA DERFE

1

Movimiento Ciudadano (MC)

INE/DS/OE/CIRC/364/2017

2

Partido Revolucionario Institucional

INE/DS/OE/CIRC/367/2017

3

Partido Encuentro Social

INE/DS/OE/CIRC/368/2017

4

Partido del Trabajo

INE/DS/OE/CIRC/369/2017

5

Partido Verde Ecologista de México

INE/DS/OE/CIRC/370/2017

INE/DS/1497/2017

6

Partido Nueva Alianza

INE/DS/OE/CIRC/371/2017

20 de julio de 2017

7

Unidad Técnica de Fiscalización

INE/DS/OE/CIRC/373/2017

INE/DS/1992/2017
19 de julio de 2017

Actas circunstanciadas realizadas por la Junta Local Ejecutiva en Nayarit
No.

1
2

DOCUMENTACIÓN
ENTREGADA POR:
Partido
Revolucionario
Institucional
Partido
Nueva
Alianza

ACTA CIRCUNSTANCIADA

DOCUMENTALES

FECHA Y
HORA DE
ENTREGA

INE/NAY/JL/CIRC/0005/2017

5
cajas
que
contienen
la
documentación referente a 6,082
fojas de los comprobantes CRGC.

17/07/2017
15:30

INE/NAY/JL/CIRC/0006/2017

520 comprobantes de los CRGC.

18/07/2017
18:25
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No.

DOCUMENTACIÓN
ENTREGADA POR:

Unidad Técnica de
Fiscalización

3

Partido
Acción
Nacional
Partido
de
la
Revolución
Democrática
Partido
Verde
Ecologista
de
México

4
5

6

ACTA CIRCUNSTANCIADA

DOCUMENTALES

INE/NAY/JL/CIRC/0007/2017

19,420 fojas de los comprobantes
CRGC; así como un disco compacto
que contiene la información de los
formatos CRGC que presentaron los
partidos políticos: Nueva Alianza,
del
Trabajo,
Revolución
Democrática,
Movimiento
Ciudadano
y
Revolucionario
Institucional.

18/07/2017
18:30

INE/NAY/JL/CIRC/0008/2017

No se entrega documentación.

18/07/2017
20:25

INE/NAY/JL/CIRC/0009/2017

No se entrega documentación.

18/07/2017
20:36

INE/NAY/JL/CIRC/0010/2017

No se entrega documentación.

18/07/2017
20:47

7

Partido del Trabajo

INE/NAY/JL/CIRC/0011/2017

No se entrega documentación.

8

MORENA

INE/NAY/JL/CIRC/0012/2017

No se entrega documentación.

INE/NAY/JL/CIRC/0013/2017

No se entrega documentación.

INE/NAY/JL/CIRC/0014/2017

No se entrega documentación.

INE/NAY/JL/CIRC/0015/2017

No se entrega documentación,
respecto de los comprobantes
CRGC; únicamente ingresa por
Oficialía de Partes el oficio
PRS/SF/139/2017.

Movimiento
Ciudadano
Partido
Encuentro
Social

9
10

Partido
de
Revolución
Socialista

11

FECHA Y
HORA DE
ENTREGA

la

18/07/2017
20:58
18/07/2017
21:09
18/07/2017
21:20
18/07/2017
21:31
20/07/2017
15:21

B2. Procedimiento de verificación de los Comprobantes de Representación
General o de Casilla
 Entrega de documentación a la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores
Del diecinueve al veintiuno de julio de 2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, a
través de la Oficialía Electoral entregó a la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores los formatos de los Comprobantes de Representación
General o de Casilla, conforme a lo que se indica a continuación.
ENTIDAD

FECHA DE
RECEPCIÓN

ACTA
CIRCUNSTANCIADA

NO. DE CAJAS

19/07/2017

1 Sobre

INE/DS/OE/CIRC/364/2017

21/07/2017

1 Sobre

INE/DS/OE/CIRC/373/2017

Nayarit
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REMITIDAS POR:
Partido
Movimiento
Ciudadano
Unidad
Técnica
de
Fiscalización

Con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por el Consejo
General de este Instituto, los formatos Comprobante de Representación General o
de Casilla (CRGC) físicos, contenidos en cajas y sobres, así como digitales,
contenidos en discos compactos, fueron remitidos a las Vocalías del Registro
Federal de Electores de las Juntas Locales Ejecutivas de los estados de México,
Nayarit y Veracruz, para que procedieran con la revisión y verificación de los
dichos formatos CRGC.
Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores definió las
actividades a realizar, a través del documento denominado “Procedimiento para
atender lo establecido por el Consejo General, respecto de la revisión de
comprobantes de Representación General o de Casilla” con la finalidad de
describir las actividades a realizar para cumplir con el mandato del Consejo
General de este Instituto.
 Actividades realizadas por las Vocalías del Registro Federal de
Electores de las Juntas Locales Ejecutivas de los estados de México,
Nayarit y Veracruz
Con base al procedimiento establecido por la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores, las Juntas Locales Ejecutivas a través de las Vocalías del
Registro Federal de Electores de los estados de México, Nayarit y Veracruz
procedieron a realizar la revisión y verificación de los formatos CRGC, tal y como
se indica a continuación.
1. Se integraron los formatos CRGC que tenían bajo resguardo los enlaces de
la Oficialía Electoral de las Juntas Locales Ejecutivas de los estados de
México, Nayarit y Veracruz, junto con los formatos que les fueron remitidos
por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
2. Los formatos CRGC físicos fueron clasificados por Partido Político,
separándolos según el mes en que éstos fueron presentados ante la
Autoridad Electoral (junio o julio).
3. A los formatos CRGC que traían como anexo una fotocopia de la credencial
para votar, se les engrapó dicha fotocopia.
4. Luego que los formatos CRGC fueron clasificados por Partido Político,
éstos se ordenaron de manera alfabética de acuerdo al nombre del
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representante y se les asignó un número consecutivo de 1 a N, de tal
manera que éstos pudieran ser identificados plenamente.
En este sentido, en las siguientes tablas se indica el total de formatos CRGC que
fueron cuantificados en la entidad federativa, por Partido Político.
Nayarit
PARTIDO POLÍTICO
Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido Verde Ecologista de México
Partido del Trabajo
Movimiento Ciudadano
Partido Nueva Alianza
Totales

TOTAL DE
FORMATOS
1,829
2,164
1,507
869
810
826
312
8,317

FORMATOS
ÚNICOS
1,828
2,022
1,493
851
794
818
252
8,058

FORMATOS
REPETIDOS
1
142
14
18
16
8
60
259

5. Concluida la asignación de folio de control a los formatos CRGC, se llevó a
cabo la captura de los datos en los campos que se indican en la siguiente
tabla:

FOLIO

1

¿PARTICIPACIÓN
GRATUITA?
(SI, NO, NULO)

2

¿ONEROSO?
(SI, NO,
NULO)

IMPORTE

FORMATO
FIRMADO
(SI, NO,
NULO)

3

4

5

¿EXISTE
OTRO
FORMATO?,
FOLIO
(DUPLICADO)

NOMBRE DE
COALICIÓN
(EN SU
CASO)

6

7

Dónde:
1. Es el número de folio asignado al formato CRGC.
2. Indica si la participación fue gratuita (SI, NO, NULO). Es NULO cuando
no se indica un "SI" o un "NO".
3. Indica si la participación fue onerosa (SI, NO, NULO). Es NULO cuando
no se indica un "SI" o un "NO".
4. Importe del pago recibido en los casos donde la participación fue
Onerosa.
5. Indica si el formato fue firmado por el Representante (SI, NO, NULO).
Es NULO cuando no se indique un "SI" o un “NO”.
6. Indica el número de folio con el que se duplican los datos del formato
CRGC.
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7. Indica el nombre de la Coalición, en aquellos casos en que el formato
corresponde a una COALICIÓN.
Esta captura de datos fue hecha por parte de las Vocalías del Registro Federal de
Electores a partir de la información de la base de datos del registro de
representantes generales y ante las mesas directivas de casilla, de partidos
políticos y candidatos independientes (en adelante base de datos de
representantes de partidos políticos). La mencionada base de datos fue puesta a
disposición de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores por parte
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, misma que contiene el
siguiente registro.
ENTIDAD
Nayarit

TOTAL DE REGISTROS
28,619

6. Adicionalmente, los documentos que no correspondían a formatos CRGC,
fueron separados y cuantificados por partido político 5, tal como se describe
en la siguiente tabla:
Nayarit
PARTIDO POLÍTICO

DESCRIPCIÓN

TOTAL DE
FORMATOS

Partido Acción Nacional

Formatos diversos a CRGC

283

Partido Revolucionario Institucional

Formatos diversos a CRGC

1,404

Partido de la Revolución Democrática

Formatos diversos a CRGC

148

Partido Verde Ecologista de México

Formatos diversos a CRGC

5,929

Movimiento Ciudadano

Formatos diversos a CRGC

17

Partido Nueva Alianza

Formatos diversos a CRGC

4

Total

7,785

Concluida la captura de datos por las Vocalías del Registro Federal de Electores,
la información fue remitida a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, para su integración y revisión.
5

El proceso de como fueron separados y cuantificados los formatos CRGC se detalla en las páginas 16 a 19 del Informe que
presenta la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la verificación de los
formatos denominados “Comprobantes de Representación General o de Casilla”, en cumplimiento al Acuerdo del Consejo
General, respecto al procedimiento oficioso de los gastos erogados el día de la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017.
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B3

Resultados obtenidos por entidad y partido político
 Formatos CRGC cuyo registro fue localizado en la base de datos de
Representantes de partidos políticos y candidatos independientes

Conforme a la captura de datos realizada por la Vocalía del Registro Federal de
Electores en el estado de Nayarit, se detallaron los resultados obtenidos de los
formatos que fueron localizados y de los formatos que no fueron localizados en la
base de datos de representantes de partidos políticos y candidatos
independientes.
 Registros localizados en el Sistema de Información de la Jornada
Electoral a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Con la finalidad de identificar cuántos formatos de los que fueron capturados para
el estado de Nayarit corresponden con la información asentada en el Sistema de
Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)6 se realizó un cruce
entre los formatos capturados y la información que proporciona el Sistema de
mérito.
 Entrega de información a la Unidad Técnica de Fiscalización
Finalmente, se ordenó que el trabajo coordinado por la Secretaría Ejecutiva
debería ser turnado a la Unidad Técnica de Fiscalización para su valoración,
procesamiento y resolución del procedimiento oficioso.
B4. Resumen y valoración de la documentación presentada por los
partidos políticos a la Unidad Técnica de Fiscalización.
El siguiente cuadro presenta información detallada de los formatos CRCG que los
partidos políticos tuvieron la obligación de presentar, con la finalidad de justificar
el gasto o bien, la gratuidad del trabajo realizado por sus representantes
6Es

importante resaltar que la información que se captura en este Sistema permite dar un seguimiento oportuno al desarrollo
de la Jornada Electoral en diversos aspectos, entre los cuales se encuentra el número de representantes de partidos
políticos y candidatos independientes presentes en las casillas.
En este sentido es preciso aclarar que este Sistema, a diferencia del Sistema de Representantes de Partidos Políticos y
Candidatos Independientes, no se capturan los nombres de los representantes que acudieron a las casillas, sino que sólo
se registra si en determinada casilla existió o no representación por parte de los partidos políticos, coaliciones o candidatos
independientes.
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generales y de casilla el día de la Jornada Electoral, de conformidad con lo
dispuesto en la “Guía para el Registro de Operaciones del Día de la Jornada
Electoral 2016-2017”.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Representantes sin formato válido o que no fue
entregado = formatos que se observaron en el
emplazamiento

Formatos
Formatos
REPRESENTAN FORMATOS
válidos que
Total de
REPRESENTANT
presentados en
TES
ENTREGADOS( coinciden con
Formatos no
ES
respuesta al
PRESENTES EL
corte 18 de
el
validados o no emplazamient
ACREDITADOS
DÍA DE LA
julio)
Representante Representantes Representantes
presentados
(Sistema de
o
de Casilla
Generales
JORNADA (a
que asistió
motivo de
representantes)
partir de actas)
(1)
emplazamient
(6)=(7)+(8)
(3)
(4)
(2)
o

PARTIDO

K

J

L

M

N

Formatos
Formatos que
Formatos
Formatos que
sancionados
coinciden con
Formatos NO
Formatos que
entregados
cumplen con
(por no cumplir
lo solicitado en
presentados en
NO cumplen
que no
los cuatro
con los
el
respuesta al
con los cuatro
corresponden
requisitos
requisitos del
emplazamient
emplazamient
requisitos
a lo solicitado
indispensables
formato o no
o. (antes de
o
indispensables
o repetidos
de certeza
presentar el
verficar 15
de certeza
formato)
requisitos)
(11)
(9) = (5) - (7)
(8)
(10)
(7)
(12)=(9) + (11)

(5)=(3)+(4)
Partido Acción Nacional

3,356

1,427

1,828

1,161

266

0

266

3*

3*

0

263

0

0

263

Partido Revolucionario Institucional

3,454

1,646

2,022

1,209

436

1

437

23

23

0

414

10

13
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Partido de la Revolución Democrática

2,545

1,205

1,493

857

344

4

348

2*

2*

0

346

0

0

346

Partido Verde Ecologista de México

1,513

1,074

851

774

293

7

300

0

0

0

300

0

0

300

Partido del Trabajo

2,015

826

794

503

317

6

323

1*

1*

0

322

0

0

322

Partido Nueva Alianza

1,729

776

252

252

515

9

524

0

0

0

524

0

0

Movimiento Ciudadano

2,093

1,014

818

818

157

7

164

0

0

0

164

0

0

164

MORENA

3459

1199

0

0

1,187

12

1,199

0

0

0

1,199

0

0

1,199

Partido Encuentro Social

28

Partido de la Revolución Socialista
Total

17

0

0

16

1

17

8

9

8

0

524

8

0

1823

801

0

0

799

2

801

1*

1*

0

800

0

0

800

22,015

9,985

8,058

5,574

4,330

49

4,379

38

38

0

4,341

18

13

4,354

9

Nota * El partido no presentó recibos en atención al emplazamiento, sin embargo, como manifestó que estos ya habian sido presentados en la Junta Local Ejecutiva en una primera solicitud, se revisaron de nueva cuenta
determinandose que por error 7 recibos no fueron considerados en la conciliación inicial.

(A) Corresponde al número de representantes generales y de casilla que
cada instituto político acreditó en el sistema de representantes
administrado por el INE para la Jornada Electoral el 4 de junio de 2017.
Estos datos guardan identidad con los registrados por los propios partidos
políticos en el sistema administrado por la Dirección de Organización
Electoral.
(B) Corresponde al número efectivo de representantes que estuvieron
presentes ante las mesas directivas de casilla el día de la Jornada
Electoral, de acuerdo con las actas de jornada y las de escrutinio y
cómputo. Este es el número de formatos CRGC que cada partido político
debió exhibir a la autoridad fiscalizadora, pues las actas de la Jornada
Electoral hacen prueba plena del nombre del ciudadano que estuvo
presente en determinada casilla y la firma de puño y letra del mismo avala
dicha presencia.
(C) Corresponde al número de formatos CRGC entregados por los partidos
políticos desde el 23 de junio y en atención al requerimiento formulado
por el Consejo General del INE en su sesión extraordinaria de 17 de julio
de 2017, en la que otorgó un plazo de improrrogable de 24 horas para
que fueran exhibidos y entregados. Esta columna contiene la totalidad de
documentos entregados por los partidos políticos y capturadas en la base
de datos coordinada por la Secretaría Ejecutiva.
(D) Corresponde al número de formatos CRGC que el partido político entregó
desde el 23 de junio hasta el 18 de julio de 2017, en donde el nombre
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asentado en el formato del representante general o de casilla, coincide
con el acreditado en el sistema respectivo y que fue el que asistió el día
de la Jornada Electoral.
Respecto a estos formatos, se consideró que los partidos políticos
cumplieron con la obligación de presentar el formato CRGC de
conformidad con la “Guía para el Registro de Operaciones del Día de la
Jornada Electoral 2016-2017”. La diferencia entre las columnas (C) y (D),
corresponden a formatos o documentación que presentó el partido
político a la autoridad y que no fue considerada como válida, ya sea
porque se trataba de documentación distinta al formato CRGC requerido;
porque el nombre del representante del partido político no correspondía
con alguno de los nombres acreditados en el sistema de representantes
que efectivamente asistió el día de la Jornada Electoral; o bien, la
documentación presentada era ilegible o duplicada.
(E) De esta forma, una vez que la autoridad electoral conoció el universo total
de formatos que los partidos políticos estaban obligados a entregar y
válido la documentación que presentaron hasta el 18 de julio, fue posible
determinar qué formatos faltaban de entregar, no estaban firmados o se
encontraban duplicados y realizar el emplazamiento correspondiente.
(F) Corresponde al número de formatos CRGC de representantes generales
que el partido político no presentó o no se encuentran firmados y con los
cuales fue emplazado al presente procedimiento.
(G) Corresponde a la suma de las columnas E y F, es decir, la totalidad de
formatos con los cuáles se emplazó al partido político al presente
procedimiento.
(H) Corresponde al número de formatos CRGC que el partido político
presentó a la autoridad fiscalizadora, como respuesta al emplazamiento
con la finalidad de desestimar las observaciones de la autoridad.
(I) Corresponden al número de formatos CRGC que el partido político
presentó a la autoridad fiscalizadora, como respuesta al emplazamiento y
coinciden con lo requerido.
(J) Corresponden al número de formatos CRGC que el partido político
presentó a la autoridad fiscalizadora, como respuesta al emplazamiento y
no corresponden a lo solicitado o repetidos.
(K) Corresponden al número de formatos CRGC que el partido político NO
presentó a la autoridad fiscalizadora como respuesta al emplazamiento.
(L) Corresponden al número de formatos CRGC que el partido político
entregó a la autoridad fiscalizadora como respuesta al emplazamiento,
que fueron validados por la autoridad y que cumplieron con los 4 criterios
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o características indispensables establecidos en la “Guía para el Registro
de Operaciones del Día de la Jornada Electoral 2016-2017”.
(M)Corresponden al número de formatos CRGC que el partido político
entregó a la autoridad fiscalizadora como respuesta al emplazamiento,
que fueron validados por la autoridad y que NO cumplieron con los 4
criterios o características indispensables establecidosen la “Guía para el
Registro de Operaciones del Día de la Jornada Electoral 2016-2017”.
(N) Número de formatos CRGC que no fueron acreditados por el partido
político ante la autoridad fiscalizadora y qu|e serán sancionados como
gasto no reportado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Considerando 3. Marco Teórico Conceptual
Es preciso señalar que, derivado de la información resulta conveniente dividir en
diferentes apartados el presente Considerando. Esta división responde a
cuestiones circunstanciales con el objeto de sistematizar su contenido para una
mayor claridad.
Consecuentemente el contenido es el siguiente:
A. MARCO JURÍDICO-CONCEPTUAL DE LOS REPRESENTANTES GENERALES O DE
CASILLA
B. EMPLAZAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS.
C. ELEMENTOS Y VALORACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE REPRESENTACIÓN
GENERAL O DE CASILLA.
D. ANÁLISIS REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS
POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
FISCALIZACIÓN (METODOLOGÍA).
D1. Metodología mediante la cual se elaboró la matriz de precios que permitió determinar
los egresos no reportados de los recibos de representantes generales y de casillas.
D2. Metodología mediante la cual se elaboró el prorrateo de gastos no reportado.
E. ESTUDIO DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE EGRESOS NO REPORTADOS POR
PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
E1. Efectos jurídicos de la falta de acreditación de la gratuidad del servicio de
representación general y de casilla.
E2. Prorrateo del gasto no reportado.
F. ESTUDIO DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN REBASE DE TOPES DE GASTOS DE
CAMPAÑA.
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A.

MARCO JURÍDICO-CONCEPTUAL
GENERALES O DE CASILLA.

DE

LOS

REPRESENTANTES

Los sujetos de Derecho cuya actuación es regulada en las normas electorales
tienen diversas obligaciones, entre las que destacan las de naturaleza fiscal
respecto del origen y aplicación de los recursos que reciben. Así, uno de esos
deberes es el relativo a informar y acreditar ante al Instituto Nacional Electoral
respecto de las personas que actúan como sus representantes generales o de
casilla durante la jornada de los procesos electorales, federales o locales.
En este sentido, para efecto de analizar el aludido deber jurídico es necesario
precisar diversos aspectos que se relacionan con esa obligación fiscal, los cuales
se desarrollan a continuación.
I. Bienes jurídicos tutelados a través de los procedimientos de fiscalización
durante las campañas electorales.
En términos generales, el procedimiento de fiscalización es el conjunto
sistematizado de actos en los que participan los órganos del Instituto Nacional
Electoral (principalmente la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión
Fiscalización y el Consejo General); los sujetos obligados (partidos políticos,
nacionales y locales, coaliciones, precandidatos, aspirantes a candidatos
independientes, candidatos) y los sujetos indirectamente responsables, (diversos
proveedores de bienes y servicios con los que contratan los sujetos obligados),
cuyo fin es generar certeza respecto del origen, uso y destino de los recursos que
se ejercen para lograr de manera mediata o inmediata la renovación de los
depositarios del poder público a nivel federal, local y municipal.
Conforme a lo previsto en los artículos 78, 79 y 80 de la LGPP, los procedimientos
de fiscalización que el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo por conducto de sus
órganos competentes se pueden clasificar en estos dos grandes rubr
A. Aquellos que tienen por objeto verificar el origen, uso y aplicación de los
recursos que ejercen los partidos políticos de manera anual respecto del
financiamiento para actividades ordinarias y específicas.
B. Los que tienen por finalidad revisar los ingresos y egresos de los sujetos
obligados en el contexto de las diversas etapas de los procesos
electorales para la obtención del voto de la ciudadanía.
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En este orden de ideas, es la vinculación directa o indirecta con los procesos
electorales lo que define los bienes jurídicos que se deben tutelar por medio de la
facultad fiscalizadora de la autoridad administrativa electoral, ejercida en los
diversos procedimientos de revisión de los ingresos y gastos que se regulan en las
leyes generales de la materia.
Así, la fiscalización de los sujetos obligados que participan en los comicios
electorales, tiene por objeto que se verifique en tiempo real, de manera integral y
consolidada, los ingresos, públicos y privados, que ellos reciben, así como las
erogaciones que lleven a cabo durante las diversas etapas que integran los
procesos electorales a fin de obtener el voto favorable del electorado.
Lo anterior, para efecto de lograr una revisión eficaz y oportuna que contribuya a
tutelar los principio de la trasparencia y rendición de cuentas respecto del origen,
uso y destino de los recursos en el contexto de los comicios electorales; así como
a la vigencia del principio de equidad en las condiciones en las que participan los
diversas opciones políticas, principio constitucional que se sustenta en el respeto a
los límites de los gastos de campaña y en la funcionalidad del sistema de
nulidades de las elecciones previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base VI,
de la Constitución federal, que deriva de la inobservancia de esos topes en el
gasto de campaña.7
Precisado lo anterior, es necesario dilucidar la naturaleza jurídica de la actividad
de los representantes generales y de casilla, para efecto de advertir dentro de qué
tipo de gasto se inscribe tal operación y, por ende, la forma y términos fiscales en
la que se debe de analizar esa representación, es decir, considerando que forma
parte del gasto ordinario; para actividades específicas o como gasto
de
campaña.
II. Naturaleza jurídica de la actividad de los representantes generales y de
casilla.
En el artículo 41, párrafo segundo, Base II, incisos a), b), y c), de la Constitución
General, se prevé el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento
público, el cual se conforma por las ministraciones destinadas para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes; las tendientes a la

7

En el mencionado precepto constitucional se prevé como causa de nulidad de la elección el rebase del límite del gasto de
campaña en un 5% del monto autorizado, cuando ello determinante y se acredite de manera objetiva y material.
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obtención del voto durante los procesos electorales, federales o locales, y las de
carácter específico.
Se debe precisar que de las aludidas actividades a las que los partidos políticos
deben destinar el financiamiento público que reciben, únicamente es definida
constitucionalmente la de naturaleza específica, en las que se inscriben las
relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así
como a las tareas editoriales. Por lo que hace a las actividades clasificadas como
ordinarias y para actos tendientes a la obtención del voto, no existe definición
constitucional al respecto; sin embargo, en la LGPP, el legislador ordinario sí
conceptualizó diversas hipótesis de gastos relacionadas con cada una de esas
actividades.
Así, por lo que hace a los supuestos de gastos que se identifican como
erogaciones para actividades ordinarias permanentes, en el artículo 72, párrafo 2,
de la LGPP, se prevé lo siguiente:
1. El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido
político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida
democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la
mujer;
2. El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no
podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el
año en el cual se desarrolle el proceso interno;
3. Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros
similares;
4. La propaganda de carácter institucional.
En relación con las erogaciones reconocidas como gastos de campaña, en el
artículo 76, párrafo 1, de la ley en consulta, se dispone que son las siguientes:
1. Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;
2. Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del
personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles,
gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
3. Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
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4.

5.
6.

7.

8.

inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del voto;
Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden
los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo
técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los
demás inherentes al mismo objetivo;
Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;
Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y
discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos
registrados, así como la Plataforma Electoral;
Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de
algún candidato o de un partido político en el periodo que transcurre de la
conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y
Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de
Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine.

Aunado a lo anterior, en este particular resulta importante tomar en cuenta lo
considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dictar sendas
sentencias en las acciones de inconstitucionalidad identificadas con las claves de
expediente 22/2014 y sus acumuladas8, así como la 42/2014 y acumuladas9.
En este contexto, en cada una de esas resoluciones el citado órgano jurisdiccional
consideró que para dilucidar si los gastos relativos a las “estructuras partidistas” y
a las “estructuras electorales”10, consistían en erogaciones ordinarias o de
campaña, se debía analizar, destacadamente, la permanencia o intermitencia del
gasto según su vinculación con el desarrollo de algún Proceso Electoral.
Así, determinó que el financiamiento público para gasto ordinario se ejerce para
cubrir las erogaciones que derivan de las actividades que lleva a cabo el instituto
político, con independencia de que se celebre un Proceso Electoral o no, dado que
este supuesto se trata de gastos que tienen como finalidad la permanencia y
funcionalidad de la persona moral, por lo que tales erogaciones no pueden ser
soslayadas en ninguna circunstancia.

8

En tales acciones de inconstitucionalidad se impugnaron diversos preceptos de las leyes generales en la materia.
En esos medios de impugnación se controvirtió la constitucionalidad de diversas normas del Código Electoral de
Michoacán.
10
Los cuales se encontraban regulados en los artículos 72, párrafo 2, incisos b) y f), y 76, párrafo 3, de la LGPP; así como
en los numerales 130, párrafo primero, incisos a), b), y f), y 134, último párrafo, del Código Electoral de Michoacán,
respectivamente
9
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Por el contrario, la característica principal de los gastos que tienen como finalidad
la obtención del voto durante el desarrollo de los procesos electorales se
determina a partir de que esas erogaciones se aplican de manera exclusiva
durante los comicios, ya sea de forma directa (mediante adquisición de
propaganda) o de manera indirecta (al reforzar la estructura partidista a fin de
contar con mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros).
Es decir, a diferencia del gasto para aspectos ordinarios permanentes, las
erogaciones de campaña tienen su origen y finalidad en la contienda electoral,
puesto que tales recursos se aplican a actividades vinculadas con la pretensión de
la conquista del voto del electorado. Para mayor claridad se transcribe la parte
conducente de la sentencia dictada por la SCJN, en la acción de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas.
[…]
A diferencia de lo que aconteció con las ministraciones de carácter específico,
tratándose de las ministraciones para el sostenimiento de las actividades
ordinarias permanentes, y las tendientes a la obtención del voto durante los
procesos electorales, la Constitución Federal no pormenorizó concretamente
cuáles serían los gastos precisos en los que podrían quedar comprendidas las
demás erogaciones de los partidos; sin embargo, el referente de la
permanencia de los gastos ordinarios, y el de la intermitencia de los
tendientes a la obtención del voto, son la clave que explica cómo deben
calificarse los egresos de los partidos.
En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto ciudadano,
sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a la
estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo
al pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas de
organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
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[…]
En este contexto, conforme a las anteriores consideraciones la causa eficiente
para dilucidar si el gasto que genera determinada actividad de los partidos
políticos se debe fiscalizar como parte de las erogaciones ordinarias permanentes
o como de campaña, consiste en la permanencia o intermitencia de tal erogación,
derivado de su vinculación o no con el desarrollo de un Proceso Electoral
específico, en el que se pretende obtener el voto favorable de la ciudadanía.
Precisado lo anterior, se debe definir la naturaleza jurídica de la actividad de los
representantes generales y de casilla. En este sentido, en primer lugar se descarta
la posibilidad de considerar que la función de los aludidos representantes sea
calificada como una actividad de carácter específico, ya que, como se señaló, ese
rubro está definido y precisado en el artículo 41, párrafo segundo, Base II, inciso
c), de la Carta Magna, porción normativa en la que únicamente se reconocen
como actividades de tal naturaleza las vinculadas con la educación, capacitación,
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales.
En consecuencia, al no existir identidad de la función de los representantes con
alguna de las previstas constitucionalmente como específicas, es inconcuso que la
representación de los partidos políticos ante los órganos ciudadanos de recepción
de la votación, no se debe conceptualizar como una actividad específica.
Razonado lo anterior, resta dilucidar si, conforme la normativa constitucional y
legal antes citada, así como lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la función de los representantes generales o de casilla se debe identificar
como parte de los gastos para cuestiones ordinarias permanentes o como de
campaña vinculado con la obtención del voto durante el desarrollo de los procesos
electorales respectivos.
A juicio de esta autoridad administrativa electoral la actividad que se analiza se
identifica como parte de las erogaciones que se fiscalizan durante los procesos
electorales. Así, en ejercicio de la facultad reglamentaria este Consejo General
previó en el artículo 216 Bis, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, que el
pago de la actividad desplegada por los representantes generales o de casilla será
considerado como un gasto de campaña. Tal determinación tiene sustento en las
siguientes razones.
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En primer lugar, se destaca que la aludida disposición reglamentaria es
congruente con lo establecido en el artículo 76, párrafo 1, inciso b), de la LGPP,
en el que se prevé como erogación de los procesos electorales, los gastos
operativos de campaña, entre los que destacan los sueldos, salarios y otros
similares del personal eventual, por lo que es inconcuso que en tal disposición
reglamentaria se observó el principio de subordinación jerárquica, dado que el
artículo 216 Bis, párrafo 1, del reglamento en consulta, se circunscribe a
desarrollar y detallar lo dispuesto en el numeral 76, párrafo 1, inciso b), de la
aludida norma legal.
Esto es así, debido a que la norma reglamentaria que regula como gasto de
campaña el pago a los representantes generales y de casilla tiene su justificación
y medida en el citado precepto legal, detallando únicamente el supuesto normativo
de su aplicación, sin prever una hipótesis que sobrepase lo definido en el artículo
76, párrafo 1, inciso b), de la LGPP, respecto de los gastos operativos de
campaña.
Aunado a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 216 Bis del Reglamento de
Fiscalización también es acorde con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación al dictar sentencia en los aludidos medios de control constitucional.
En efecto, ya que el gasto que se realiza como una contraprestación económica a
la función que desarrollan los representantes durante la Jornada Electoral, se
traduce en una disminución patrimonial de tipo intermitente, puesto que depende
de la existencia de la celebración de un Proceso Electoral, por lo que si en el
ejercicio fiscal correspondiente no concurre el desarrollo de los comicios
electorales, entonces tampoco se requerirá la actuación de los representantes
generales o de casilla.
Así, la función de tales ciudadanos no constituye parte de los actos necesarios
para el mantenimiento permanente de la estructura orgánica de cada uno de los
partidos políticos, sino que tiene su razón ser en las elecciones que se celebran de
forma periódica y, particularmente, en el día de la Jornada Electoral.
No es óbice a lo anterior que la representación de los institutos políticos se lleve a
cabo específicamente el día de la recepción de la votación, la cual, propiamente,
constituye una etapa distinta a la campaña electoral, dado que la finalidad de los
representantes generales y de casilla está vinculada con la obtención del voto a
favor partido político respecto del cual actúan, puesto que su función consiste, en
términos generales, en ejercer atribuciones de vigilancia respecto de la correcta
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recepción, escrutinio y cómputo de los sufragios emitidos a favor del instituto
político que lo designó. Así, las facultades de los representantes generales y de
casilla consisten, entre otras, en las siguientes:
1. Participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de sus
actividades hasta su clausura. Tendrán el derecho de observar y vigilar el
desarrollo de la elección;
2. Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de
escrutinio elaboradas en la casilla;
3. Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la
votación;
5. Presentar al término del escrutinio y del cómputo escritos de protesta;
De las atribuciones previstas a favor de los representantes generales o de casilla,
se advierte que la finalidad de la actuación de esos ciudadanos consiste en
verificar que los integrantes de la mesa directiva, ante la cual están acreditados,
actúen conforme a Derecho, a fin de que la recepción de los sufragios, así como
su escrutinio y cómputo se realice de forma correcta y, en su caso, se sumen esos
votos a favor del partido político correspondiente.
Así, los ciudadanos que desempeñan la representación actúan en nombre del
instituto político que los designó, ejerciendo las facultades de vigilancia que le
corresponden a tal entidad de interés público, en las diversas etapas del Proceso
Electoral, dentro de las cuales está la Jornada Electoral, ello con la pretensión de
garantizar que el electorado emita su voto de manera autentica, libre, secreta y
directa en la mesa directiva de casilla en la que actúan.
En este sentido, es justamente el día de la elección el momento en el cual se
materializa la conquista del voto de la ciudadanía, por lo que la función de los
representantes adquiere una relevancia especial, dado que de su correcto actuar
depende que se logre el propósito de la campaña electoral, esto es, que la oferta
de la opción política-electoral a la que representa se vea favorecida por la voluntad
de la ciudadanía. En esta línea argumentativa, la actuación del representante
resulta una cuestión inescindible de la obtención del voto de las y los ciudadanos,
que no se puede analizar, ni entender de manera aislada a la campaña electoral.
En este orden de ideas, conforme a las atribuciones y finalidad de la acreditación
de los representantes generales y de casilla, se concluye que su función se
vincula a la conquista del voto de la ciudadanía, en términos de la normativa
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constitucional y legal aplicable, así como de lo determinado por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus
acumuladas, así como la 42/2014 y sus acumuladas.
A mayor abundamiento se debe destacar, que el 22 de diciembre de 2015,
MORENA promovió recurso de apelación para controvertir el acuerdo
INE/CG1047/2015, en el que, entre otros aspectos, argumento que el artículo 216
Bis era inconstitucional. Tal medio de impugnación motivo la integración del
expediente identificado con la clave SUP-RAP-19/2016.
El 6 de abril de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, al dictar sentencia en ese recurso, determinó declarar infundado el
concepto de agravio respecto de la inconstitucionalidad del artículo 216 Bis,
tomando en consideración lo siguiente:
“no le asiste la razón al partido político actor cuando señala que el artículo 216
bis del Reglamento de Fiscalización regula de forma deficiente el registro en el
sistema de contabilidad en línea los gastos del día de la Jornada Electoral al
no contemplar las sanciones en caso de incumplimiento por parte de los
sujetos obligados, pues estas, tal y como lo señalan los preceptos descritos,
se hacen consistir en amonestación pública, multa, reducción de ministración,
interrupción de propaganda política o electoral, cancelación del registro, entre
otras”

Asimismo, al resolver tal medio de impugnación la máxima autoridad jurisdiccional
en la materia resolvió que:
“el artículo 216 bis, es claro en establecer que el único gasto que podrán realizar los
partidos políticos y candidatos independientes el día de la Jornada Electoral será el
erogado con motivo de la actividad desplegada por los representantes generales y de
casilla, por concepto de remuneración o apoyó económico, comida, transporte o cualquier
otro gasto vinculado a sus actividades el día de la Jornada Electoral. De ahí que contrario
a lo señalado por el partido político actor, el precepto impugnado si regula de forma
eficiente el registro en el sistema de contabilidad en línea los gastos que podrán realizar
los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral”

Conforme a las anteriores consideraciones, la naturaleza jurídica de la actuación
de los representantes generales y de casilla corresponde a una actividad
vinculada la conquista del voto y, por ende, la erogación que de ello derive ser
fiscalizado como gasto de campaña.
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III. Regulación del deber de reportar la actuación de los representantes
generales o de casilla.
En primer lugar, para efecto de dar claridad en el análisis del deber fiscal de los
sujetos obligados, consistente en informar y acreditar ante la autoridad
administrativa electoral la actividad de los ciudadanos que fungen como sus
representantes en la Jornada Electoral, es necesario dilucidar a que sujetos de
Derecho se les reconoce, legalmente, la atribución de nombrar a tales ciudadanos.
En este sentido, en el artículo 259, párrafo 1, inciso b), de la LEGIPE, se establece
que, en las elecciones locales, corresponde a los partidos políticos, coalición o
candidato independiente acreditar, ante las mesas directivas de casilla, a sus
respectivos representantes.11
Ahora bien, se debe destacar que en el artículo 90, de la LGPP, se prevé que
cada partido político, con independencia que participe en el Proceso Electoral de
manera coaligada, conserva su propia representación, entre otros órganos, ante
las mesas directivas de casilla.12
En este contexto, de lo previsto en las aludidas normas se concluye que la
facultad de nombrar representantes generales y de casilla el día Jornada Electoral,
corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes.
La anterior conclusión es acorde con lo previsto en las normas locales de las
entidades federativas en las que se desarrolla los Procesos Electorales Locales
2016-2017. Las cuales son al tenor literal siguiente:

11

LGIPE. Artículo 259.
1. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece días antes del día de la
elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y
representantes generales propietarios, tomando en consideración lo siguiente:
[…]
b) En elección local cada partido político, coalición, o Candidato Independiente, según sea el caso, podrá acreditar un
representante propietario y un suplente.
[…]

12

LGPP. Artículo 90.

En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, cada partido
conservará su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas directivas de
casilla.
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Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza
Artículo 392.
1. Los Partidos Políticos Nacionales y estatales, las coaliciones y, en su caso
los candidatos independientes podrán registrar representantes ante las mesas
directivas de casilla, así como representantes generales, en los términos
establecidos en la ley de la materia.
Código Electoral del Estado de México
Artículo 278. Los partidos políticos y candidatos independientes, una vez
registrados sus candidatos, planillas y listas, y hasta trece días antes del día
de la elección, tendrán derecho a nombrar un representante propietario y un
suplente, ante cada mesa directiva de casilla.
[…]
Artículo 301. El primer domingo de junio del año de la elección, a las 07:30
horas el presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de
casilla nombrados como propietarios, procederán a la instalación de la casilla
en presencia de los representantes de partidos políticos, coaliciones o
candidatos independientes que concurran.
Ley Electoral del Estado de Nayarit
Artículo 108.
[…]
El registro de los nombramientos de los representantes ante las mesas
directivas de casilla y generales, se realizará en los términos previstos en la
normativa respectiva.
[…]
Código Electoral del Estado de Veracruz
Artículo 191. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar
representantes generales y representantes ante las mesas directivas de
casilla, en los plazos señalados en este Código.
Artículo 195. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas
directivas de casilla tendrán la atribución de vigilar el cumplimiento de este
Código y contarán con los derechos siguientes:
[…]
VII. Portar en lugar visible durante el día de la Jornada Electoral un distintivo
de hasta dos punto cinco por dos punto cinco centímetros, con el emblema del
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partido o coalición al que pertenezcan o al que representen y con la leyenda
visible de “representante”.
Artículo 206. Una vez llenada y firmada el acta de la Jornada Electoral en el
apartado correspondiente a la instalación, el Presidente de la Mesa anunciará
el inicio de la votación, no antes de las ocho horas.
Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva
de la casilla, conforme al procedimiento siguiente:
[…]
II. El Presidente identificará al elector ante los representantes de los partidos o
coaliciones;
[…]

Precisado lo anterior, se debe destacar que si bien a las coaliciones que
participaron en los Procesos Electorales Locales se les reconoce la facultad de
registrar a sus propios representantes generales o de casilla, lo cierto es que de
constancias de autos de cada uno de los expedientes de los procedimientos
oficiosos que se instauraron, se tiene acreditado que únicamente fueron los
partidos políticos, de manera individual, quienes ejercieron ese derecho y
solicitaron el registro de los ciudadanos que actuarían como sus representantes en
la recepción de la votación.
En este contexto, es inconcuso que la obligación correlativa a la aludida atribución,
consistente en acreditar, para efectos fiscales, ante la autoridad administrativa
electoral el gasto o gratuidad de la actuación de esos ciudadanos durante la
Jornada Electoral, corresponde a quién designó a cada uno de los representantes
generales o de casilla.
En este orden de ideas, conforme a lo establecido en los artículos 199, numeral 7
y 216 Bis del Reglamento de Fiscalización, los gastos realizados por los partidos
políticos, coaliciones o candidatos independientes con motivo de la actividad
desplegada por los representantes generales y de casilla, por concepto de
remuneración o apoyo económico, comida, transporte o cualquier otro gasto
vinculado a sus actividades el día de la Jornada Electoral, será considerado como
gasto de campaña, por lo que, por regla, a los sujetos obligados se les habilita la
funcionalidad del SIF, para realizar el registro de operaciones derivadas del día de
la Jornada Electoral en el módulo de Campaña del Proceso Electoral Ordinario
2016-2017.
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Así, el 20 de mayo 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó
el Acuerdo identificado con la clave INE/CG299/2015, por el cual aprobó tanto los
Lineamientos para el reporte de operaciones y la fiscalización de los ingresos y
gastos relativos a las actividades realizadas el día de la Jornada Electoral, así
como los requisitos y diseño del comprobante de representación general o de
casilla (CRGC).
En términos generales, conforme a lo previsto en el artículo 216 Bis, párrafo 4, del
Reglamento de Fiscalización la actividad de los representantes generales y de
casilla se debe registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, mediante el
comprobante CRGC. En el caso de los Procesos Electorales Locales 2016-2017,
tal operación se debía registrar del 4 al 7 de junio de 2017, en el SIF, en el
apartado correspondiente a las operaciones derivadas del día de la Jornada
Electoral, módulo de “Campaña del Proceso Ordinario 2016-2017” en términos de
lo previsto en los aludidos Lineamientos para el reporte de operaciones.13
B.

EMPLAZAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN
PARTIDOS POLÍTICOS.

ENTREGADA

POR

LOS

Con la finalidad de contar con los elementos suficientes de convicción que le
permitiesen arribar a la verdad legal de los hechos investigados, relacionados con
los gastos de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
celebrada el cuatro de junio del año en cita, a efecto de confirmar los egresos
reportados en los Informes de campaña respectivos y, consecuentemente, poder
determinar si el mismo ha cumplido con la normatividad aplicable en la materia,
con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se emplazó a los diversos partidos
políticos a efecto que en un plazo improrrogable de cinco días naturales, contados
a partir del momento en el que recibieran la notificación, contestaran por escrito lo
13

Se debe destacar que en los casos que se analizan surgieron situaciones de hecho que
modificaron la manera de acreditar la prestación del servicio de representación cuando tal
actuación no implicara una disminución patrimonial del sujeto obligado.
Esto es así, porque el 2, 6 y 7 de junio de 2017, el Titular de la UTF informó a cada uno de los
responsables de finanzas de los partidos políticos en los Estados con proceso electoral local, que
en el supuesto que la participación de los representantes generales y de casilla sea voluntaria,
gratuita y desinteresada, el formato CRGC, no se adjuntaría en el SIF, quedando bajo su
resguardo, para su posterior análisis. Así, derivado de esa determinación, para efectos de la
fiscalización de los recursos de la jornada electoral, la actuación de los representantes se debía de
comprobar de dos maneras, ello dependiendo si tal actuación generó una disminución o no en el
patrimonio de los partidos políticos representados.
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que consideraran pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera,
ofrecieran y exhibieran las pruebas que respaldaran sus afirmaciones, en los
términos siguientes:

ID

Partido
Político

Número de oficio del
emplazamiento

Formatos No
reportados

Fecha de
notificación

Plazo

1.

Total
RGC

RC
266

PAN

INE/UTF/DRN/13145/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

0

266

PRI

INE/UTF/DRN/13146/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

1

436

PRD

INE/UTF/DRN/13147/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

4

344

PT

INE/UTF/DRN/13148/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

6

317

PVEM

INE/UTF/DRN/13149/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

7

293

MC

INE/UTF/DRN/13150/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

7

157

NUAL

INE/UTF/DRN/13151/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

9

515

MORENA

INE/UTF/DRN/13152/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

12

1187

ES

INE/UTF/DRN/13153/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

1

16

PRS

INE/JLE/NAY/4565/2017

30 de agosto de 2017

5 días
naturales

4 de septiembre de
2017

2

799

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vencimiento del plazo

9.
10.

437
348
323
300
164
524
1199
17
801

En respuesta a los emplazamientos realizados por la Unidad Técnica de
Fiscalización, los diversos partidos políticos presentaron diversos alegatos y
documentación soporte, tal como se señala a continuación:

ID
1.
2.
3.
4.

Partido Político

Fecha de Respuesta

Entrega de
documentación

Tipo de documentación

PAN

3 de septiembre de 2017

NO

N/A

PRI

2 de septiembre de 2017

SI

Copia simple de 23
formatos CRGC

PRD

2 de septiembre de 2017

NO

N/A

PT

No dio respuesta

N/A

N/A
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ID
5.
6.
7.
8.

Partido Político

Fecha de Respuesta

Entrega de
documentación

Tipo de documentación

PVEM

2 de septiembre de 2017

NO

N/A

MC

3 de septiembre de 2017

NO

N/A

NUAL

No dio respuesta

N/A

N/A

Morena

3 de septiembre de 2017

NO

N/A

9.

10.

ES

3 de septiembre de 2017

SI

Copia simple de 8 formatos
CRGC y credenciales de
elector
de
los
representantes.

PRS

31 de agosto de 2017

NO

N/A

C.
ELEMENTOS Y VALORACIÓN DE LOS
REPRESENTACIÓN GENERAL O DE CASILLA.

COMPROBANTES

DE

El 20 de mayo 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el
Acuerdo identificado con la clave INE/CG299/2015, por el cual aprobó tanto los
Lineamientos para el reporte de operaciones y la fiscalización de los ingresos y
gastos relativos a las actividades realizadas el día de la Jornada Electoral, así
como los requisitos y diseño del comprobante de representación general o de
casilla (CRGC).
El comprobante CRGC es un documento en el que se consigna diversa
información escrita que deja constancia, en general, de la actuación de los
partidos políticos y los ciudadanos que fungen como sus representantes durante la
Jornada Electoral. Destacándose, entre esos datos, la precisión relativa a si tal
servicio genera un costo a cargo de los institutos políticos, o bien, si se presta de
forma gratuita. El aludido comprobante, conforme al Acuerdo antes precisado,
contiene los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.

Folio consecutivo del comprobante.
Indicar el lugar donde se expide el comprobante.
La fecha en la cual el comprobante fue expedido o cancelado.
Nombre del órgano del partido político o de la Asociación Civil, que
acepte la participación del militante o simpatizante.
5. El nombre (apellido paterno, materno y nombre (s) del militante o
simpatizante.
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6. Domicilio completo, del militante o simpatizante.
7. Señalarse si la persona que participará el día de la Jornada Electoral
es militante o simpatizante del partido.
8. En su caso, el número de registro del militante en el padrón del
partido.
9. La clave de elector del militante o simpatizante.
10 .Especificar si desempañará el cargo de representante general o de
casilla.
11 .Señalar si desempeñará el cargo de forma gratuita u onerosa.
12 .Anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con número.
13 .Anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con letra.
14 .Firma autógrafa de aportante.
15 .Nombre y firma del Responsable de Finanzas
Estos datos exigidos en el formato CRGC constituyen un cúmulo de requisitos que
representan un mayor control y conocimiento respecto de la operación que en
ellos se ampara; sin embargo, derivado que la actuación de los representantes de
los partidos políticos durante la Jornada Electoral implica un acto jurídico en el que
concurre la voluntad de dos sujetos de Derecho (partido político y el ciudadano
que ejerce la función de representante), en el documento en el que se consigna tal
acuerdo, es posible identificar rubros esenciales (elementos de existencia) y datos
secundarios (formalidades) que hacen posible la acreditación, para efectos
fiscales, el costo o gratuidad del servicio que prestan los representantes a favor de
los institutos políticos.
Tal clasificación se sustenta tanto en la posibilidad o imposibilidad jurídica de
subsanar esos datos e, incluso, de prescindir de alguno de ellos, así como en las
consecuencias jurídicas que derivan de la ausencia o deficiencia de alguno o
varios de ellos.
En este sentido, la omisión de acreditar en el comprobante CRGC los rubros de
naturaleza secundaria resulta intranscendente para efecto de demostrar la
gratuidad o costo del servicio de representación prestado a favor del instituto
político respectivo, por lo que la ausencia de tales datos únicamente tendrá como
efecto el incumplimiento de la forma prevista en el acuerdo identificado con la
clave INE/CG299/2015, pero ello no afectará la validez y eficacia del documento.
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Por lo contrario, la inexistencia de alguno de los rubros esenciales afecta
directamente la validez y eficacia del formato CRGC e impide que se tenga por
acreditado la gratuidad o el reporte oportuno del gasto que en tal documento se
señala.
I. Rubros esenciales de los comprobantes CRGC
Como se precisó los rubros fundamentales constituyen datos de los formatos
CRGC, con los cuales se acredita la voluntad de los sujetos de Derecho que
intervienen en tal actuación y el momento en el que se formaliza el acto jurídico.
Tales elementos son relevantes puesto que, como se señaló, en ellos se sustenta
la validez y eficacia del acto jurídico, por lo que la ausencia de alguno de esos
datos genera la nulidad del comprobante para efectos fiscales. A continuación, se
explica las razones particulares por las que cada uno de esos datos se considera
que son fundamentales.
1. Nombre y firma del representante general o de casilla
En primer lugar se debe destacar que, en términos generales, los objetivos de
plasmar la firma en un documento consisten, por un lado en identificar a quien
emite o suscribe el documento y, por otro, que quien suscribe el ocurso no sólo
autoriza el contenido del mismo, sino que también manifiesta su voluntad de
quedar jurídicamente vinculado con lo expresado en él.
Las únicas excepciones que justifican la falta de firma del puño y letra de los
sujetos que intervienen en el acto que se formaliza en el documento, surgen
cuando éste no sabe o no puede firmar; si el interesado no sabe firmar debe
poner, en el escrito respectivo, su huella digital; si no puede firmar, a pesar de
saber hacerlo, debe firmar a su ruego otra persona.
En este contexto, la importancia de colmar tal requisito en los formatos CRGC
deriva de que la rúbrica constituye el conjunto de rasgos puestos del puño y letra
estampados por parte de la persona que presta el servicio como representante
general o de casilla, lo cual demuestra tanto la autoría de tal documento y la
voluntad exteriorizada de esa persona, así como la conformidad de aceptar los
efectos jurídicos que de ello derive.
En este sentido, la existencia del nombre y las rubrica generan certeza sobre el
vínculo jurídico que une al partido político con el representante para efecto de la
prestación del servicio de representación durante la Jornada Electoral, así como
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los términos en los que, en su caso, fue pactada la contraprestación
correspondiente.
Así, el nombre y rúbrica del ciudadano que fungió como representante, resultan
relevantes ya que justo con esos datos se perfecciona el acuerdo de voluntades
que se precisa en el CRGC, al tiempo que el ciudadano expresa su compromiso
de prestar el servicio de representación favor del instituto político.
Ahora bien, la falta de esos datos del ciudadano que supuestamente intervino en
el mencionado acto jurídico significa la ausencia de la manifestación de la
voluntad; no obstante, que su nombre se cite en el formato CRGC, lo cual se
traduce en la carencia de un presupuesto necesario para la acreditación de la
relación jurídica del convenio –en sentido amplio– entre el instituto político y el
ciudadano que prestó el servicio de forma gratuita u onerosa el día de la Jornada
Electoral y, por ende, en vía de consecuencia, en el aspecto de la fiscalización de
los recursos, tampoco procede tener por acreditada tal operación, dado que en
este caso no se demostraron los supuestos necesarios para que se conformara el
acuerdo de voluntades.
2. Fechas de los comprobantes
De manera general, la Legislación Electoral nacional prohíbe cualquier tipo de
actividad proselitista, de promoción del voto o de difusión de partidos y candidatos,
así como la realización de cualquier gasto durante el día de la Jornada Electoral y
en los tres días previos a ésta, ya que la existencia de transacciones económicas
en este periodo puede generar suspicacias sobre una posible compra o coacción
del voto.
No obstante, hay una excepción a esta regla, relativa a los gastos que pueden
realizar los partidos políticos para pagar las erogaciones que se realicen por
concepto de remuneración o apoyo económico, comida, transporte o cualquier otro
gasto vinculado a las actividades de los representantes generales y de casilla.
Esta excepción es consistente con lo que ha sostenido la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 22/2014, 26/2014 y
30/2014, acumuladas, en las que determinó que los gastos relativos a la estructura
partidista de campaña son ministraciones asociadas indisolublemente a los gastos
erogados durante los procesos electorales, pues se sustraen de la función
fiscalizadora de las campañas electorales, lo cual trae como consecuencia que no
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puedan ser considerados como "gastos ordinarios" pues pertenecen al grupo de
"gastos de campaña".
De este modo, la incorporación de una regla –artículo 216bis del Reglamento de
Fiscalización- que obliga a los partidos a reportar oportunamente, mediante el
Sistema Integral de Fiscalización, los gastos derivados de las actividades de
representantes generales y de casilla, durante la Jornada Electoral, es congruente
con lo resuelto por el citado órgano jurisdiccional y acorde con el marco jurídico.
En la regulación –numerales 4 y 5, del artículo 216bis- se dispone que el registro
de los gastos realizados el día de la Jornada Electoral, así como el envío de la
documentación soporte se realizará al momento de registrar a los representantes
respectivos, a través del sistema de contabilidad en línea, mediante el
comprobante CRGC. El formato será propuesto por la Unidad Técnica e
incorporado en el Manual de Contabilidad.
Mediante el Acuerdo mencionado (INE/CG299/2015), se establece la naturaleza
del gastos de representantes generales y de casilla; que la comprobación del
gasto se hará mediante el formato CRGC y el cumplimiento de sus requisitos; el
procedimiento de entrega de los formatos; el registro contable del gasto; el registro
de los datos mediante el sistema de fiscalización y la temporalidad en la que tiene
que hacerse.
El artículo 12, sobre el registro de datos, de los Lineamientos, establece que el SIF
se habilitará para el registro y/o entrega de la documentación, en los tres días
posteriores al día de la Jornada Electoral, de conformidad con el artículo 38 del
Reglamento de Fiscalización. A su vez, en el formato anexo a los Lineamientos, se
incluye el Instructivo del formato CGRC, que indica que deberá expresarse la
fecha en la cual el comprobante fue expedido o cancelado, de conformidad con el
artículo 38 del Reglamento de Fiscalización.
La importancia de incluir la fecha en el formato y que el registro de los datos se
haga dentro de los tres días posteriores a la jornada, cuando se habilite el SIF, no
es una casualidad. Operativamente, esta regla permite que la comprobación del
gasto se haga en un plazo breve, lo que evita una comprobación amañada del
gasto. Jurídicamente, que el formato incluya la fecha y que la comprobación tenga
que realizarse dentro de los tres días posteriores a la jornada es acorde con el
principio de comprobación del gasto en tiempo real, que incluyó la Reforma
Electoral 2014. Por ello la habilitación de sistemas informáticos para registrar los
gastos electorales. Por ello la existencia de normas como los artículos 17 y 38
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reglamentarios, que establecen taxativamente “que los gastos deberán ser
registrados en el primer momento en que ocurran”, “entendiéndose por tiempo
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el
momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización”.
De esta manera, la obligación de los partidos de presentar los formatos indicando
la fecha de su registro no es suficiente para considerarlo válido. Es necesario que
el formato se registrara durante la jornada o durante los tres días posteriores, es
decir, del 4 al 7 de junio de 2017, ya que de no hacerlo la comprobación podría
defectuosa y contraria al principio de comprobación en tiempo real que incluyó la
reforma al nuevo modelo de fiscalización.
En el caso que nos ocupa, el día 17 de julio se hizo un requerimiento a todos los
partidos políticos participantes en los Procesos Electorales Locales 2016-2017,
con la finalidad de que en un plazo improrrogable de veinticuatro horas exhibieran
el original de los formatos CRGC que no hubieran exhibido ante la autoridad, para
justificar el gasto que erogaron con motivo de sus representaciones antes las
mesas directivas de casilla, o bien que esa labor fue gratuita.
Esto es, no obstante que los actores políticos tuvieron la oportunidad, de exhibir
tales formatos incluso, hasta el 7 de junio de 2017, toda vez que el gasto se
efectuó el día de la Jornada Electoral, es decir, el 4 de junio, a fin de cumplir la
obligación prevista en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización, esta
autoridad, al abrir el presente procedimiento oficioso, concedió un plazo
improrrogable de veinticuatro horas, a efecto de que pudieran exhibir los formatos
“CRCG” que no hubieran sido presentados en un primer momento.
Es importante decir, que la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo del conocimiento
de los partidos políticos la Guía para el registro de operaciones del día de la
Jornada Electoral elección ordinaria 2016-2017, en la que se precisó en su página
8, que para el caso de la participación de los representantes generales y de casilla
sea voluntaria, gratuita y desinteresada, el formato CRGC, no se adjuntaría en el
SIF, quedando bajo su resguardo. Sin que ello significara, como se precisó, que
estuvieran exentos de presentar de manera física tales formatos, pues la
obligación persistió, la única variante es que se disculpó su registro en el SIF.
Asimismo, se destacó la obligación de registrar sus operaciones de Ingresos y
Gastos relativos a las actividades del día de la Jornada Electoral, del 4 al 7 de
junio de dos mil diecisiete.
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En ese sentido, los documentos posteriores al día siete de junio de dos mil
diecisiete, se considerarán inválidos ya que se encuentran fuera de los plazos
previamente señalados, siendo oportuno aclarar que los formatos con fecha
posterior no pueden considerarse como extemporáneos, sino que en los hechos
se dio la elaboración extemporánea de los mismo con la finalidad de crear una
prueba que, en su momento, no fue debidamente obtenida.
3. Clave de elector
Para garantizar la plena confiabilidad e inviolabilidad de la credencial de elector,
tal documento cuenta con diversos elementos de seguridad, como son los que se
refieren a los datos del ciudadano como: nombre, domicilio, edad, sexo, año de
registro y la clave de elector.
En este sentido, la clave de elector , es el dato que identifica al ciudadano en el
padrón electoral y se asigna a cada uno en función de su nombre completo, fecha
y entidad de nacimiento, sexo, dígito verificador y número de homonimia. Esta
clave está compuesta por diversos dígitos y, como su denominación lo indica, es
única y corresponde de manera individual y personalísima a cada ciudadano
registrado en el padrón electoral. Además, la clave de elector forma parte de los
elementos de información, control y presentación de la credencial de elector.
Dada la importancia que reviste esa clave como elemento de seguridad que da
certeza respecto al ciudadano al que pertenece, es que los formatos para el
registro de representantes ante las mesas directivas de casilla, aprobados por el
Consejo General en 2015, la contienen como uno de sus requisitos esenciales, lo
cual es acorde con lo dispuesto en el artículo 264 párrafo 1, inciso e), de la LGIPE,
en el que se prevé que los nombramientos de los representantes ante las mesas
directivas de casilla deberán contener, entre otros elementos, la clave de la
credencial para votar.
Por lo expuesto se concluye que la clave de elector constituye un requisito
esencial e indispensable del CRGC puesto que permite a la autoridad
administrativa estar en aptitud jurídica de verificar y comprobar que efectivamente
el ciudadano cuyo registró fue solicitado por el instituto político con anterioridad a
la Jornada Electoral, es quién actuó a nombre del partido durante la recepción de
la votación.
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II.

Rubros secundarios de los comprobantes CRGC

Entre los requisitos formales secundarios que ante su ausencia resultan
subsanables o bien cuya falta es prescindible dado que ello no afecta la validez
del comprobante, se identifican los siguientes:
-

Folio consecutivo del comprobante
Indicar el lugar donde se expide el comprobante
Nombre del órgano del partido político o de la Asociación Civil, que
acepte la participación del militante o simpatizante
Domicilio completo, del militante o simpatizante
Señalarse si la persona que participará el día de la Jornada Electoral
es militante o simpatizante del partido
En su caso, el número de registro del militante en el padrón del partido
Especificar si desempañará el cargo de representante general o de
casilla
Señalar si desempeñará el cargo de forma gratuita u onerosa.
Anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con letra
Nombre y firma del Responsable de Finanzas

1. Folio
El número de folio del formato CRGC tiene la función de facilitar la identificación
del documento respectivo y permite conocer, de manera sencilla, el universo de
los ciudadanos que conforme a esos ocursos participaron en la Jornada Electoral
como representantes de determinado instituto político, por lo que la ausencia tal
elemento si bien no es subsanable, lo cierto es que no afecta la validez del
documento derivado de que, como se explicó, la función de tal dato se
circunscribe a facilitar el manejo de la información proporcionada por los partidos
políticos.
2. Lugar de expedición del comprobante
El lugar de la expedición del comprobante es un dato que genera certeza respecto
del sitio geográfico en el cual se emitió tal documento; sin embargo, derivado que
la finalidad del estudio de los formatos CRGC consiste en dilucidar sí la
representación de los institutos ante los órganos ciudadanos receptores de la
votación constituyó una actuación onerosa y, en este caso, cual fue el monto de la
prestación de tal servicio; o bien, si el servicio de la representación se prestó de
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manera gratuita. La falta de precisión respecto del lugar en el que se expidió el
documento, para efectos fiscales, no afecta la validez o eficacia del comprobante,
máxime que legal y reglamentariamente no existe el deber de emitir tales
documentos en un determinado domicilio.
3. Denominación del órgano del partido político o de la Asociación Civil, que
acepte la participación del militante o simpatizante
La denominación del órgano partidista o la persona moral que acepta la
participación del ciudadano que actúa como representante es un dato de
naturaleza secundaria y subsanable, ya que conforme a lo previsto en el artículo
262, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, a partir del día siguiente al de la publicación
de las listas de casilla y hasta trece días antes del día de la elección, los partidos
políticos deberán registrar ante el consejo distrital correspondiente, a sus
representantes generales y de casilla.
En este contexto, derivado de que el procedimiento de registro de los
representantes implica una conducta activa por parte del instituto político, dado
que debe de exteriorizar su voluntad a fin de solicitar a la autoridad administrativa
electoral que determinado ciudadano sea registrado como su representante, es
inconcuso que al llevar cabo tal actuación el partido político acepta la participación
del ciudadano que fungirá como su representante, general o de casilla, durante la
Jornada Electoral, por lo que en ese momento se acredita la aceptación del
militante o simpatizante que fungirá como su representante.
En este sentido, el requisito que se analiza resulta un dato que es subsanable, por
lo que su ausencia no afecta la validez del acto.
4. Domicilio del ciudadano que presta el servicio
El domicilio es un atributo de la personalidad, el cual, por regla, tiene como
finalidad ubicar el lugar en el cual la persona física ejercita sus derechos y da
cumplimiento a sus deberes.
En el particular, la ausencia de tal dato resulta intranscendente debido a que es
subsanable ya que se puede obtener utilizando la clave de elector al realizar la
búsqueda de datos en la lista nominal que obra en los archivos de este Instituto
Electoral.

451

5. Carácter de militante o simpatizante del representante del partido político
La información relativa a que si el representante general o de casilla tiene el
carácter de militante o simpatizante es útil dado que puede generar un indicio
respecto la gratuidad del servicio prestado a favor del instituto político. En efecto,
ya que es frecuente que la normativa interna de los partidos políticos establezca,
como un deber de los militantes o simpatizantes, el contribuir con los institutos
políticos durante el desarrollo de los procesos electorales.
En este sentido, si bien el dato en comento puede contribuir dilucidar si la
actuación de los representantes durante la Jornada Electoral se configuró como un
servicio gratuito, lo cierto es que ello sólo genera un indicio, por lo que la ausencia
de la precisión relativa a la calidad jurídica que tiene el representante al interior del
partido político que lo designó, es decir, si es militante o simpatizante, es
intrascendente para efecto de la fiscalización de los recursos ejercidos durante los
procesos electorales.
Aunado a lo anterior, se debe destacar que conforme a lo previsto en el artículo 4,
inciso oo), del Reglamento de Fiscalización, así como lo dispuesto en el artículo 4,
párrafo 1, inciso a), de los “Lineamientos que se deberán observar para el reporte
de operaciones y la fiscalización de los ingresos y gastos relativos las actividades
realizadas el día de la Jornada Electoral”, se define a los representantes generales
o de casilla como los ciudadanos registrados por un partido político ante el INE,
para que el día de la elección lo representen en la casilla que las actividades que
se desarrollan durante la Jornada Electoral se lleven a cabo de acuerdo con lo
establecido en la ley.
En este sentido, es inconcuso que para ejercer el cargo de representante general
o de casilla no es una condición sine qua non, tener la calidad de simpatizante o
militante, dado que conforme a la definición establecida en los preceptos
reglamentarios antes citados se advierte que tal función la puede desempeñar
cualquier ciudadano.
6. Número de registro del militante en el padrón del partido
Por las razones expuestas en el subapartado anterior al analizar la calidad jurídica
de los representantes con relación al instituto político al cual benefician, el número
de registro del militante en el padrón intrapartidista resulta una formalidad
secundaria prescindible, cuya inexistencia no afecta la validez y eficacia del acto
jurídico, debido a que el requisito en cuestión únicamente tiene por objeto
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contribuir a identificar al interior del instituto político, en su caso, al ciudadano que
ejerce la función de representación.
Aunado a lo anterior, se debe destacar que, como se señaló, la calidad de
militante jurídicamente no constituye una condición sine qua non para efecto de
representar a un instituto político durante la recepción de la votación en las mesas
directivas de casilla, por lo que, en principio, cualquier ciudadano, con
independencia de que si está afiliado o no a un instituto político, estaría en aptitud
jurídica de ejercer la función de representante general o de mesa directiva de
casilla, por lo que, incluso, válidamente se justificaría la falta de ese dato.
7. La precisión respecto del tipo de representación (general o de casilla)
La ausencia del mencionado requisito es una inconsistencia subsanable, dado que
tal elemento consta dentro de las actas elaboradas durante la Jornada Electoral en
cada una de las mesas directivas de casilla.
8. Manifestación de la naturaleza jurídica de la representación
La manifestación relativa a que si la representación a favor partido político es un
servicio de naturaleza gratuita u onerosa, es un elemento que, derivado de las
particularidades del caso, resulta un requisito secundario, ya que aún en el
supuesto de que existiera una ausencia de tal dato se podría subsanar.
Así, en el caso en el que no se manifestara si es gratuita u onerosa la
representación, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia llevan a
concluir que tal servicio no se tradujo en una erogación del partido político, puesto
que de haberse determinado una contraprestación a favor del ciudadano con
cargo al patrimonio del instituto político, en ese documento se precisaría la
cantidad monetaria que ello implicó, para efecto de hacer del conocimiento esa
circunstancia a los sujetos de Derecho que intervienen en el acto jurídico, así
como para vincularlo con los efectos que de ese ocurso deriven.
9. Señalar el monto pagado con letra o con número
En el supuesto que la función de representación general o de casilla hubiera
generado costo al partido político, la precisión con número y/o letra de esa
cantidad, para el caso particular, resulta un dato intrascendente, ya que en todo
caso lo jurídicamente relevante consistiría en que se trata un gasto que no fue
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reportado en el SIF y, por ende, que debe ser sancionado como tal, como se
razona a continuación.
Conforme a lo establecido en los artículos 199, numeral 7 y 216 Bis del
Reglamento de Fiscalización, los gastos realizados por los partidos políticos,
coaliciones o candidatos independientes con motivo de la actividad desplegada
por los representantes generales y de casilla, por concepto de remuneración o
apoyo económico, comida, transporte o cualquier otro gasto vinculado a sus
actividades el día de la Jornada Electoral, será considerado como gasto de
campaña, por lo que durante el periodo del 04 al 07 de junio de 2017 se habilitó la
funcionalidad del SIF para realizar el registro de operaciones derivadas del día de
la Jornada Electoral en el módulo de Campaña del Proceso Ordinario 2016-2017.
Al caso se debe precisar que si bien el 2 de junio de 2017, el Titular de la UTF
informó a cada uno de los responsables de finanzas de los partidos políticos en los
Estados con Proceso Electoral local, que en el supuesto que la participación de los
representantes generales y de casilla sea voluntaria, gratuita y desinteresada, el
formato CRGC, no se adjuntaría en el SIF, quedando bajo su resguardo, lo cierto
es que tal determinación no eximió a los institutos políticos del deber legal y
reglamentario de realizar en línea, el reporte del gasto en los casos en los que la
representación sí generó alguna erogación, por lo que el momento procedimental
oportuno para informar el aludido gasto transcurrió del 4 al 7 de junio de 2017,
conforme a lo previsto en los Lineamientos que se Deberán Observar para el
Reporte de Operaciones y la Fiscalización de los Ingresos y Gastos Relativos a las
Actividades Realizadas el Día de la Jornada Electoral.
En contexto, en la sesión extraordinaria del 17 de julio de 2017, el Consejo
General del INE aprobó los respectivos dictámenes consolidados y resoluciones
respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes de
Campaña de los ingresos y gastos de los candidatos, correspondientes a los
Procesos Electorales Locales 2016-2017 y ordenó la instauración de los
procedimientos oficiosos expeditos en materia de fiscalización, con la finalidad de
tener certeza respecto de que razón por la que los representantes cuya actuación
no se registró en el SIF, se debe a que prestaron el servicio de forma gratuita.
Así, derivado de que el gasto del servicio de los ciudadanos que fungieron como
representantes es una erogación que se debió registrar en el SIF del 4 al 7 de
junio del 2017, conforme lo previsto en los citados Lineamientos, en este
momento, por regla, los formatos que los partidos políticos aportan físicamente
son aquellos que amparan que la representación de los ciudadanos se hizo de
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manera gratuita. En este sentido, de hallarse algún formato en el que se
manifieste que la representación fue onerosa ello generaría ipso facto que se
tuviera como un gasto no reportado, con independencia de que en esa documental
se precisara el monto en número y/o letra del costo de representación, o bien,
únicamente en letra o número de esa cantidad monetaria, ya que lo jurídicamente
relevante, en ese caso, consistiría en que se trata de un gasto no reportado.
En este orden de ideas, la precisión de la cantidad, en letra y/o número es un dato
secundario para la finalidad de los procedimientos oficiosos que se resuelven, ya
que lo trascendente es dilucidar si la representación de los partidos políticos ante
las mesas directivas de casilla fue un servicio gratuito o no.
10. Nombre y firma del Responsable de Finanzas
Respecto del nombre y rúbrica del representante de casilla, si bien, en principio es
un elemento, que como se señaló en el apartado 1.1 que antecede, genera
certeza respecto de la autoría y participación en el acto jurídico que se consigna
en el documento, así como la aceptación de las consecuencias jurídicas que de
ello se originen. Lo cierto es que en el caso, derivado de las circunstancias
particulares que se tienen demostradas en los procedimientos que se analizan,
aun cuando no se acredite en el formato del CRGC la rúbrica respectiva del
funcionario partidista responsable de finanzas, lo cierto es que es un dato resulta
subsanable, como se razona a continuación.
En primer lugar la exteriorización de la voluntad del partido político, para efecto de
perfeccionar el acto jurídico, se hace evidente desde el procedimiento de registro
de los representantes, ya que conforme a lo previsto en el artículo 262, párrafo 1,
inciso a), de la LGIPE, a partir del día siguiente al de la publicación de las listas de
casilla y hasta trece días antes del día de la elección, los partidos políticos
deberán registrar ante el consejo distrital correspondiente, a sus representantes
generales y de casilla.
En este contexto, derivado de que el procedimiento de registro de los
representantes implica una conducta activa por parte del instituto político, ya que
debe exteriorizar su voluntad a fin de solicitar a la autoridad administrativa
electoral que determinado ciudadano sea registrado como su representante, es
inconcuso que al llevar cabo esa actuación el partido político externa su voluntad,
por lo que el requisito que se analiza se debe tener por satisfecho.
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D. ANÁLISIS REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE
PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS DE LA
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN (METODOLOGÍA).
En primer lugar se realizó el cruce de información con: i) el esquema de
representantes (repositorio de información relacionada con el número de
ciudadanos que fueron acreditados por el sujeto obligado y que fungieron como
representantes en una determinada casilla); y ii) el esquema de SIJE, DERFE y
Representantes (repositorio en el que se obtuvo un total parcial por casilla
instalada en las entidades federativas).
Así, se procedió a realizar la captura de los formatos presentados por los sujetos
obligados y compararla con el registro de representantes acreditados.
Mediante un análisis de la composición de cada uno de los repositorios
mencionados con la finalidad de establecer una relación por medio de la casilla
representada entre ambos repositorios de información que brindara certeza de la
representación del sujeto obligado.
Al realizar el análisis en el cruce de información con el esquema de
representantes, se encontraron las siguientes inconsistencias y supuestos reales:
1. No existían representantes bajo una clave de elector salvo su nombre.
2. Un representante se encontraba duplicado con otro, bajo el mismo nombre.
3. Un mismo representante se encontraba en diferentes casillas, repitiéndose
el número de veces el registro del mismo.
4. Un representante figuraba para diferentes sujetos obligados en la misma o
diferente casilla.
5. Representantes con homónimos en las entidades.
6. Error de captura en los campos de nombre o clave de elector del
representante.
7. Existían criterios no similares bajo el mismo campo.
Dicho lo anterior, llevaron a cabo una depuración, consistente a realizar en cada
registro del cruce de información con el esquema de representantes de acuerdo a
los criterios siguientes:
1. Realizar el reemplazo de las letras acentuadas en los nombres de los
representantes.
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2. Formar una clave llamada nombre completo con los campos: nombre,
apellido paterno y apellido materno del representante.
3. Identificar aquellos representantes que tenían el campo clave de elector o
nombre vacío.
4. Contabilizar el número de veces que se repetía un nombre o clave de
elector en todos los registros.
5. Identificar aquellos registros donde el campo nombre completo se
encontraba repetido.
6. Identificar aquellos registros donde el campo clave de elector se encontraba
vacío.
7. Identificar aquellos registros donde la clave de elector y el campo “nombre
completo” no estén repetidos y la clave de elector no vacía.
8. Identificar aquellos registros donde el campo “tipo” referente al formato se
encuentre con la cadena “LOCALIZADO” (es decir, que sí está registrado y
presentó formato) además cumpliera el criterio definido en el número 7.
9. Identificar aquellos registros que bajo el campo “formato firmado” no
estuviera firmado y hubiera firmado por lo menos un acta.
10. Identificar aquellos registros que bajo el campo “presentó recibo” sea
verdadero y el campo “formato firmado” contenga la palabra “NO” y además
haya firmado un acta.
11. Contabilizar el número de representantes de casilla que fueron ante casilla
por partido político en cada casilla y por entidad federativa.
12. Contabilizar el número de representantes de casilla que fueron generales
por partido político en cada casilla y por entidad federativa.
D1. Metodología mediante la cual se elaboró la matriz de precios que
permitió determinar los egresos no reportados de los recibos de
representantes generales y de casillas.14
I. Insumos
Base de datos de la captura de datos de los formatos RCG y RC entregados por
los partidos políticos como consta en el “Informe que presenta la Dirección
Ejecutiva del Registro de Electores a la Secretaria Ejecutiva, respecto de la
verificación de los formatos denominados ‘Comprobantes de Representación
General o de Casilla’”.

14

La matriz de precios elaborada por la Dirección de Auditoria se puede consultar en el Anexo Único.
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Representantes de Casilla
II. Metodología para determinación de costos
Del universo de recibos entregados se clasificaron por entidad, sujeto obligado y
tipo de representante, identificando los recibos señalados como “Si” en la columna
denominada “onerosa”, y que en la columna denominada “importe” si tenían un
monto.
1.

Se identificaron los diferentes montos señalados en la columna denominada
“Monto” y la frecuencia de recibos que tenían cada monto como se muestra
en el cuadro:
PRD
Frecuencia
944
309

MC
Monto
500.00
1,000.00

Frecuencia
1
7
1
2
1

Monto
100.00
200.00
250.00
300.00
800.00

Se observó que había una gran dispersión en los montos que cada partido erogó
por concepto de representante de casilla. A fin de cuidar que el valor determinado
por la autoridad para ese gasto fuera razonable se procedió a calcular el promedio
ponderado de los gastos de cada partido. El promedio ponderado más alto por
entidad es el que se usa como referencia para determinar el costo de cada
representante de casilla. El mismo método se aplicará para el caso de los
representantes generales.
2.

Posteriormente se procedió a multiplicar la frecuencia por su respectivo
monto, como se muestra en el cuadro:
PRD
Frecuencia
944
309

3.

MC
Monto
500.00
1,000.00

Frecuencia
1
7
1
2
1

Monto
100.00
200.00
250.00
300.00
800.00

Se realizó la sumatoria del resultado obtenido en el numeral anterior y de las
frecuencias para posteriormente dividirlos y determinar un costo promedio
por entidad, sujeto obligado y tipo de casilla, como se muestra en el cuadro:
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PRD
Frecuencia
944
309
(D) 1,253

Monto
500.00
1,000.00
CostoPromedio

Producto
(A) 472,000.00
(B) 309,000.00
(C= A+ B)781,000.00
(C / D) 623.30

MC
Frecuencia
1
7
1
2
1
12

Monto
100.00
200.00
250.00
300.00
800.00
Costo Promedio

4.

Producto
100.00
1,400.00
250.00
600.00
800.00
3,150.00
(C / D) 262.50

Una vez determinados los costos promedio para efectos de la cuantificación
de gastos no reportados (de las casillas en las cuales se identificó a algún
representante que firmó al menos un acta el día de la Jornada Electoral y
que no presentó formato o que lo presentó sin firma), se tomó el costo más
alto de la entidad, como se muestra en el cuadro:
Representantes Generales
Costo Promedio
Ponderado
623.30
262.50

Partido
PRD
MC

En este caso, el costo más alto fue el de $623.30, por lo que fue el que se
consideró para la determinación de gastos no reportados.
Representantes Generales de Casilla
III. Metodología para determinación de costos
Del universo de recibos entregados se clasificaron por entidad, sujeto obligado y
tipo de representante, identificando los recibos señalados como “Si” en la columna
denominada “onerosa”, y que, en la columna denominada “Monto”, si tenían un
importe.
1. Se identificaron los diferentes cantidades señaladas en la columna
denominada “Monto” y la frecuencia de recibos que tenían cada importe, como
se muestra en el cuadro:
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PRD
Frecuencia
4
169
1

Monto
500.00
1,000.00
3,300.00

2. En ese sentido, en primer lugar se procedió a multiplicar la frecuencia por su
respectivo monto como se muestra en el cuadro:
PRD
Frecuencia
4
169
1

Monto
500.00
1,000.00
3,300.00

3. Se realizó la sumatoria del resultado obtenido en el numeral anterior y de las
frecuencias para posteriormente dividirlos y determinar un costo promedio por
entidad, sujeto obligado y tipo de casilla, como se muestra en el cuadro:
Frecuencia
4
169
1
174

PRD
Monto
500.00
1,000.00
3,300.00
Costo

Costo Promedio
2,000.00
169,000.00
3,300.00
174,300.00
1,001.72

4. Una vez determinados los costos promedio para efectos de la cuantificación de
gastos no reportados (de las casillas en las cuales se identificó a algún
representante que firmó al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que
no presentó formato o que lo presentó sin firma), se tomó el costo más alto de
la entidad, como se muestra en el cuadro:
Frecuencia
174

PRD
Monto
Costo

Costo Promedio
174,300.00
1,001.72

En este caso el costo más alto fue el de $1,001.72, por lo que fue el que se
consideró para la determinación de gastos no reportados.

D2. Metodología mediante la cual se elaboró el Prorrateo de Gastos no
reportado.
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Representantes de Casilla y Representantes Generales
a) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante de
Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
SECCIÓN (CASILLA)
BASE DE DATOS DERFE
11

IDENTIFICADOR SIF
ID MUNICIPIO SIF
ID DISTRITO SIF
1-ACAPONETA
1-ACAPONETA

b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a
los candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de
elección local ya sea postulado por un partido en lo individual o una
coalición
b) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de
elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
Zona/Sección
Nayarit
1-ACAPONETA
1-ACAPONETA
3-ACAPONETA

Cargo
Gobernador
Presidente Municipal
Diputado Local
Regidor
Total

Tope de Gasto
$20,465,112.50
$326,318.11
$1,090,654.36
$42,198.91
$21,924,283.88

Prorrateo
93.35%
1.49%
4.97%
0.19%
100%

c) A manera de ejemplo, se presenta la aplicación de los porcentajes de prorrateo
para el valor de un recibo no reportado de Representante de Casilla y
Representante General por alguno de los partidos:
Zona/Sección
Nayarit
1-ACAPONETA
1-ACAPONETA

Cargo
Gobernador
Presidente
Municipal
Diputado Local

$20,465,112.50
$326,318.11

93.35%
1.49%

Prorrateo de un
recibo de RC no
reportado
$581.82
$9.28

$1,090,654.36

4.97%

$31.01

Tope de Gasto
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Prorrateo

Prorrateo de un
recibo de RG no
reportado
$935.1
$14.9
$49.8

Zona/Sección
3-ACAPONETA

Cargo

Tope de Gasto

Regidor
Total

$42,198.91
$21,924,283.88

Prorrateo
0.19%
100%

Prorrateo de un
recibo de RC no
reportado
$1.20
$623.30

Prorrateo de un
recibo de RG no
reportado
$1.9
$1,101.72

d) Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron aplicados
al Anexo II del Dictamen de los gastos reportados por los partidos políticos, en
cada una de las campañas de los candidatos de Nayarit, para ser acumulados
al tope.
E.

ESTUDIO DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE EGRESOS NO REPORTADOS
POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

El artículo 216 bis numeral 2 del Reglamento de Fiscalización señala que los
únicos gastos que podrán realizar los partidos políticos el día de la Jornada
Electoral serán aquellos erogados con motivo de la actividad desplegada por los
representantes generales y de casilla como remuneración y apoyo económico,
transporte o cualquier otro gasto vinculado con la actividad del día de la Jornada
Electoral.
No obstante, en el presente procedimiento solo serán objeto de estudio los gastos
efectuados como remuneración a la actividad desarrollada por los representantes
mencionados anteriormente, ya que los demás gastos señalados fueron materia
de análisis en el Dictamen Consolidado de los Informes de Campaña del Proceso
Electoral Local 2017 en el estado de Nayarit.
El registro de representantes generales y ante las mesas directivas de casilla en el
sistema que puso a disposición el Instituto Nacional Electoral, se realizó para cada
una de las mesas directivas de casillas y por cada partido político de forma
individual.
La verificación homogénea y ordenada de los formatos denominados
Comprobante de Representación General y de Casilla (CRGC) entregados por los
partidos políticos, tuvo como resultado en cada mesa directiva de casilla en la cual
hubiera un representante registrado por el partido político, la identificación puntual
de dos posibles supuestos. En el primer supuesto, si el partido presentó el
comprobante con los requisitos exigidos por la norma, la autoridad fiscalizadora
tendría por comprobado el gasto por concepto de la actividad desplegada por los
representantes generales y de casilla para el caso de que estos hubiesen recibido
una remuneración económica. Si la actividad se hubiese llevado sin que mediara
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pago, se tendría por justificada la actividad gratuita de los representantes
generales o de casilla.
En el segundo supuesto, si el partido no exhibió los formatos CRGC o estos fueron
presentados, pero no cumplieron con los requisitos correspondientes15, la
actividad desarrollada por los representantes de casilla o generales se consideró
como un gasto no reportado, el cual se valuó conforme al artículo 27 del
Reglamento de Fiscalización y por último, el beneficio económico determinado se
acumuló al tope de gastos de campaña.
Ahora bien, respecto al segundo supuesto, esto es, si la autoridad determinó un
egreso no reportado, procede la aplicación de sanciones a los partidos políticos.
En este caso, para la aplicación de las sanciones derivadas de infracciones a las
normas electorales se tomaron en cuenta las circunstancias individuales de cada
caso concreto y para cada partido político, la calificación de agravantes o
atenuantes de una conducta no puede realizarse de manera aleatoria y conjunta,
puesto que los acontecimientos particulares que en cada supuesto específico
acontecen, así como los razonamientos lógicos y fundamentos en los que se
apoyan, no pueden afectar la esfera jurídica de los sujetos o entes distintos a
aquel que ha realizado la conducta y que esta misma encuadre en un supuesto
tipificado de la normatividad electoral, puesto que el perjuicio o beneficio que
derive de la realización de esa conducta y que se otorgue por la autoridad
responsable, tal determinación y en su caso la aplicación de la sanción
correspondiente a la falta tipificada, exclusivamente le concierne a quien la
haya generado. En el caso concreto, esto se realizará considerando al partido
político que haya registrado al representante general y ante las mesas directivas
de casilla y si acreditó o no la entrega del formato CRCG que cumpliera con los
requisitos previstos en el Reglamento de Fiscalización.
Resulta imposible extender sus efectos a quienes no se les pueda imputar
directamente la realización de una conducta o un acontecimiento, aun cuando este
partido político infractor pertenezca a una coalición de partidos, ya que existen
circunstancias modificativas a la responsabilidad, que son definidas
necesariamente por el efecto sobre la determinación de la sanción.
Esto conforme a la doctrina, en donde las conductas agravantes son una serie de
circunstancias modificativas que determinan mayor grado de culpabilidad, porque
ponen de manifiesto un riesgo mayor del sujeto o ente que las ejecuta.
15

Los requisitos necesarios para tener por válidos los formatos se analizan en el apartado B. CRITERIOS DE
VALORACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE VALIDEZ DE LOS FORMATOS “CRGC”.

463

Caso contrario a los efectos de la presente Resolución, si bien una coalición no
carece necesariamente de legitimación, puesto que no constituye en realidad una
entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, para efectos de su
participación en los comicios éstos deben actuar como un solo partido, ya que
conllevan un fin en común, postulando para éste a los mismos candidatos y al
coaligarse se erigen con una nueva representación, que por regla general,
sustituye para todos los efectos, la de los partidos políticos coaligados.
Al ser afectados los intereses comunes de los partidos que la conforman, los
efectos de la presente Resolución son aplicables a la coalición en su conjunto, ya
que ésta desaparece de pleno, una vez que sea realizada la declaración de
validez de la elección para la cual se formó, es hasta ese momento cuando los
partidos coaligados reasumen la representación que depositaron en la asociación.
Es decir, de todo lo anterior se colige que la posible irregularidad consistente en
no reportar egresos derivado de los gastos a representantes generales y de casilla
acreditados el pasado cuatro de junio, es una conducta directamente imputada a
cada uno de los partidos políticos en lo individual (aun cuando hayan sido parte de
una coalición); sin embargo, para fijar el monto de la sanción que en su caso
corresponda, se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno
de los partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización.
E1. Efectos jurídicos de la falta de acreditación de la gratuidad del servicio
de representación general y de casilla.
En el supuesto que algún sujeto de obligado omita reportar la actividad de los
representantes generales o de casilla; o bien, no obstante que informó y aportó el
documento respectivo, carece de uno o más de los elementos esenciales (fecha,
nombre y firma del ciudadano, clave de elector), ello genera que, conforme a lo
previsto en el artículo 261 Bis párrafo 7, del Reglamento de Fiscalización, la
actuación de esos ciudadanos durante la Jornada Electoral se considere y sea
calificada como un gasto no reportado de campaña, lo cual implica dos
consecuencias jurídicas para el partido político o coalición responsable.
El primero de esos efectos, conforme a lo previsto en el citado precepto
reglamentario, ante la omisión o ausencia de requisitos fundamentales, se califica
como un gasto no reportado y se le debe asignar un costo conforme al
procedimiento regulado en el artículo 27, del reglamento en consulta y sumar tal
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cantidad a las demás erogaciones que el partido político haya realizado durante la
campaña electoral, para que sea contabilizada y fiscalizada para efectos del
control de los recursos aplicados durante la contienda electoral.
Tal determinación es una consecuencia armónica con los principios que se tutelan
con la actividad fiscalizadora del INE durante los procesos electorales,
consistentes en dar vigencia a la trasparencia y rendición de cuentas; efectividad
al principio de equidad en la contienda electoral y funcionalidad al sistema de
nulidades de las elecciones previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base VI,
de la CPEUM.
Esto es así, dado que durante el desarrollo de los comicios electorales se debe
mantener la vigencia de los principios que rigen los procesos electorales, por lo
que en el caso que se advierta y compruebe que algún instituto político realizó
diversas operaciones sin que estas hayan sido reportadas, la consecuencia
natural, es sumar el costo que tales conductas implicaron al resto de los recursos
que se aplicaron durante el Proceso Electoral. En este orden de ideas, es
inconcuso que tal efecto jurídico en modo alguno tiene naturaleza jurídica de una
sanción, sino que es una consecuencia acorde con los principios que se tutelan
durante las campañas electorales.
Un segundo efecto de la falta de acreditación del reporte de la actividad de los
representante de generales o de casilla, consiste en que tal conducta se califica
como una infracción que contraviene lo previsto en lo establecido en el artículo
127 y 216 Bis, del Reglamento de Fiscalización y, por ende, como se precisó, en
términos de la norma reglamentaria se califica como un gasto no registrado, cuyo
valor de su costo debe ser determinado conforme al procedimiento previsto en el
artículo 27, del citado reglamento.
E2. Prorrateo del gasto no reportado
El artículo 216 bis, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización prevé que el pago
por concepto de la actividad desplegada por los representantes generales y de
casilla, invariablemente será considerado como un gasto de campaña, el cual será
contabilizado y fiscalizado para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
En este orden de ideas, en el supuesto de que la actividad de los representantes
sea gasto no reportado y existan varias campañas que resulten beneficiadas, tal
gasto debe prorratearse a efecto de cuantificarse de modo adecuado a la
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campaña beneficiada, así como al partido político, que compita solo o como parte
de una coalición.
El artículo 41, párrafo segundo, Base II, inciso c), de la Constitución federal
establece que la ley “ordenará los procedimientos para el control, fiscalización
oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos
con que cuenten” partidos y candidatos. En consonancia con esta disposición, el
párrafo 1, del artículo 190 de la LGIPE establece que la fiscalización de los
partidos se realizará conforme a lo que establece la ley.
Para hacer posible este propósito, los incisos c) y g) del párrafo 1, del artículo 191,
señalan que son facultades del Consejo General las de “resolver en definitiva el
proyecto de Dictamen Consolidado, así como la resolución de cada uno de los
informes que están obligados a presentar los partidos políticos”, y “en caso de
incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad, imponer
las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable”.
F. ESTUDIO DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN REBASE DE TOPES DE
GASTOS DE CAMPAÑA.
Es importante señalar que la figura de la coalición, es la unión de dos o más
partidos políticos, con un objetivo específico: unir la fuerza político-electoral de sus
integrantes para lograr que sus candidatos accedan a un cargo de elección
popular, en este sentido en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley General de
Partidos Políticos, se establece que los partidos políticos tienen derecho a formar
coaliciones para participar en las elecciones.
Para la consecución de dicho objetivo y ejercicio de su derecho, los partidos
políticos celebran un convenio, el cual una vez que es aprobado por la autoridad
administrativa electoral competente, los partidos integrantes comparten los
derechos y obligaciones que la normativa electoral les imponen, dentro de los
derechos se encuentra el de poder aportar recursos a favor de sus candidatos (en
dinero o en especie) para ser erogados a su favor, pero con la obligación de no
rebasar los gastos de campaña, establecidos por la autoridad; teniendo en tal caso
la obligación de manifestar en el convenio de coalición, que se sujetarán a los
topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones,
como si se tratara de un solo partido.
Por lo tanto, todo gasto que los partidos políticos integrantes de una coalición
eroguen a favor de los candidatos postulados bajo esta figura, debe ser sumado y
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prorrateado entre éstos, lo anterior, para garantizar la equidad en la contienda
electoral, consecuentemente, al actualizarse un rebase al tope de gastos, la
responsabilidad resulta imputable a la coalición, aun cuando la sanción se
impone a los partidos políticos que la integraron, proporcional a los recursos
aportados a la coalición.
Por lo anterior, una vez determinada, de ser el caso, la existencia de una
irregularidad consistente en el no reporte de gastos a representante generales y
de casilla el día de la Jornada Electoral, por parte de algún partido político que fue
integrante de una coalición registrada ante la autoridad electoral competente, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit, la
cantidad que resulte del monto involucrado se sumará a los Topes de Gasto de las
Campañas beneficiadas, por lo que pueden actualizarse probables rebases de
gastos en distintas campañas.
El artículo 32 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1, inciso h), sobre los
criterios para la identificación del beneficio, establece que:
Artículo 32.
Criterios para la identificación del beneficio
(…)
h)
Tratándose de gastos relativos a estructuras electorales o partidistas
de campaña, se considerarán como campañas beneficiadas aquellas para las
que el personal integrante de la estructura de que se trate, haya realizado sus
actividades. En el caso de no contar con la identificación de las campañas
para las que prestaron sus servicios, se ubicará conforme al municipio o
delegación, Distrito federal o local, según sea el caso, que corresponda al
domicilio de cada persona integrante de la estructura.
De ahí, que el beneficio de los egresos relacionados con las estructuras electorales16,
entre las que se encuentra el gasto de representantes generales y ante mesas directivas
de casilla, debe adjudicarse a las campañas, y por ende a los candidatos, de las casillas
en las cuales los representantes realizaron su actividad, y dado que el sistema de registro
de representantes permite ubicar de forma precisa las casillas en las que se encontraban
los mencionados ciudadanos, la distribución del beneficio debe realizarse casilla a casilla.
16

Considerado como gasto de campaña en función de lo establecido en la Jurisprudencia 66/2014 de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación “FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. LOS ARTÍCULOS 72,
PÁRRAFO 2, INCISOS B) Y F), Y 76, PÁRRAFO 3, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS SON
INCONSTITUCIONALES AL ESTABLECER LOS GASTOS DE "ESTRUCTURA PARTIDISTA" Y DE "ESTRUCTURAS
ELECTORALES" DENTRO DE LAS MINISTRACIONES DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
ORDINARIAS PERMANENTES DE AQUELLOS ENTES Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, EL PÁRRAFO 3 DEL
MENCIONADO NUMERAL 72.”
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Considerando 4. Estudio de Fondo.
Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y
habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente
de mérito, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en
determinar lo que en derecho corresponda, respecto a los formatos de
representantes generales y de casilla que los partidos políticos debieron entregar
para acreditar los gastos de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de
dos mil diecisiete en el marco del Proceso Electoral Ordinario Local 2017, en el
estado de Nayarit. En el caso de omisión en su presentación en tiempo y forma,
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización,
se tomará como un no reporte.
Esto es, se realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobante de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Consecuentemente, debe determinarse si fue reportada a la autoridad, la totalidad
de los recursos erogados para representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones acreditados en la pasada Jornada Electoral; y,
derivado de lo anterior, verificar si existió un rebase al tope de gastos de campaña
fijado por la autoridad en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario referido.
En este sentido, deberá determinarse si los partidos políticos con registro en el
estado de Nayarit, incumplieron con lo dispuesto en el artículo 127 con relación al
216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización y, en su caso, el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales. Los cuales a la letra señalan:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
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(…)”

Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
(…)
Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del
Formato ‘CRCG’. Comprobante de Representación General o de Casilla, la
actividad desarrollada por el representante general o de casilla será
considerada como un egreso no reportado y será valuado de conformidad con
el artículo 27 del presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de
campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
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empleo y aplicación del gasto, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe registrarse en la contabilidad de los institutos políticos y
reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral, pues al considerarse
un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de verificar el gasto, sea a
través de los registros contables y documentación comprobatoria o en su caso, por
medio de los procedimientos de auditoría realizados el día de la Jornada Electoral
mediante el levantamiento de cuestionarios o posteriores a la jornada con la
verificación de los comprobantes correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las fianzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
Reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico.
Alimentos.
Transporte.
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Respecto al artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se desprende la necesidad de vigilar el debido
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las
relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en
el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político o una coalición que recibe recursos adicionales a los
expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima
ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la
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ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en
cuanto a su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre
una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y/o gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se obtuvieron y realizaron los
mismos) implica la obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad
cada movimiento contable (ya sean ingresos o egresos) y, consecuentemente,
respetar los límites a los gastos de campaña que son establecidos por la autoridad
electoral.
En este orden de ideas, la línea de investigación parte del siguiente planteamiento
básico:
 Existencia de recursos relacionados con los representantes generales o de
casilla.
 Comprobación de actividades de representantes de casilla y generales en la
pasada Jornada Electoral.
 Si fue a título gratuito:
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 Verificar si existe Comprobante de representación general o de casilla
(CRGC).
Si fue oneroso:
 Verificar si existe Comprobante de representación general o de casilla
(CRGC).
 Verificar el debido reporte de la totalidad de los egresos a la autoridad.
 Sumar el monto involucrado al partido o coalición beneficiada y, en su
caso, verificar que no se actualice un rebase al tope de gastos de
campaña fijado por la autoridad electoral.

Señaladas las consideraciones precedentes, se especifica que para efectos de
claridad el análisis del presente estudio de fondo se dividirá en apartados, mismos
que corresponden a cada uno de los partidos políticos y coaliciones en el estado
de Nayarit.












Apartado A.Partido Acción Nacional.
Apartado B Partido Revolucionario Institucional.
Apartado C Partido de la Revolución Democrática.
Apartado DPartido Verde Ecologista de México.
Apartado E Partido del Trabajo.
Apartado FPartido Movimiento Ciudadano.
Apartado GPartido Nueva Alianza.
Apartado H Partido Morena.
Apartado I Partido Encuentro Social.
Apartado J Partido de la Revolución Socialista.
Apartado KBeneficio a los candidatos postulados por laCoalición
Flexible“Nayarit de Todos”, integrada por los partidos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
 Apartado LBeneficio a los candidatos postulados por laCoalición Total “Juntos
por Ti”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, del Trabajo y de la Revolución Socialista.

A continuación se presenta el análisis en comento:

Apartado A. Partido Acción Nacional
 Emplazamiento
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El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13145/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
Acción Nacional, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere, debido a que esta autoridad pudo
colegir de forma presuntiva que el partido, no reportó un total de 266 formatos
por concepto de gasto destinado a representantes de casilla de los partidos
políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de
dos mil diecisiete, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
PARTIDO POLÍTICO

PAN

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

266

0

266

Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley de General de Partidos Políticos; así como 127 con relación al
216 bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Cabe señalar que como parte emplazamiento se adjuntó el cruce de información
efectuado a fin de determinar el número de formatos de Representantes
Generales y de Casilla presentados por el instituto político incoado contenido en
las bases de datossiguientes:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancia que integran el expediente.
 Respuesta al emplazamiento
Es importante señalar que el plazo para contestar al emplazamiento realizado por
esta autoridad, fenecía el tres de septiembre del año en curso. A lo anterior, el
Partido Acción Nacional, mediante escrito sin número de fecha tres de septiembre
de dos mil diecisiete, dio contestación al mismo, argumentando lo que a su
derecho convino y respecto de lo cual se realiza lo siguiente:
Por cuanto hace a lo manifestado por el instituto político a efecto de justificar la
omisión en que incurrió, dichas manifestaciones se limitaron a referir que su
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representación entrego en tiempo y forma a la Unidad Técnica de Fiscalización la
cantidad de 1,845 formatos de comprobante de Representantes Generales y de
Casilla, mismos que afirma se encuentran en poder de esta autoridad, y que por
tanto, se cumplió en tiempo y forma, por lo que no da lugar observación alguna a
dicho partido político.
Al respecto, es importante señalar que el procedimiento de revisión de los
formatos denominados Comprobante de Representación General y de Casilla
(CRGC), constituyó un procedimiento complejo de verificación por diversas áreas
del Instituto, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación
exacta de egresos no reportados y a la luz del principio de seguridad y certeza
jurídica respecto de la actuación de la autoridad, y de la integralidad con el que
prevaleció el presente procedimiento administrativo.
Ahora bien, si bien se determinó que no presentó documentación adicional a la
presentada durante el procedimiento de revisión; sin embargo, toda vez que
manifestó que dicha información fue presentada a la autoridad, se realizó el cruce
de información proporcionada por la DERFE, contra la base de datos de los
representantes generales de casilla y representantes de casilla omisos.
De lo anterior, se determinó que por lo que corresponde a 3 recibos presentados
inicialmente a la autoridad, estos no fueron valorados, toda vez que los nombre de
los partidos políticos no coincidían entre el registro y el recibo físicamente; sin
embargo, ya que ambos partidos suscribieron un conevenio afecto de integrar una
coalición total, fue posible hacer su identificación y dar por atendidos dichos
recibos, por lo cual ya no serán objeto de cuantificación.
 Conclusión
Por lo anterior, se declara fundada la presente Resolución, por lo que hace a los
egresos no reportados en lo individual por el Partido Acción Nacional que fueron
utilizados para el pago de 263(doscientos sesenta y tres) representantes (de
casilla) durante la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil
diecisiete, en el marco del Proceso Electoral Ordinario Local 2017, en el estado de
Nayarit.
A1 ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
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En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Acción Nacional, el
pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017, en el estado de Nayarit. Finalmente, de no estar reportado, el
beneficio económico que implicó a las campañas electorales involucradas, deberá
cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se actualizan rebases a
los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

PAN

263

0

263

En consecuencia, al omitir presentar 263 (doscientos sesenta y tres) formatos
de los representantes de casilla y por lo tanto registrar los gastos
relacionados con las actividades de los mismos en la Jornada Electoral por
un importe de $163,927.90 (Ciento sesenta y tres mil novecientos veintisiete
pesos 90/100 M.N.), el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127
con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
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contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues se
trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto ciudadano,
sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a la
estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún momento
suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
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destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente, por tratarse de ministraciones asociadas indisolublemente
a los gastos erogados durante los procesos electorales, y por sustraerse de la
función fiscalizadora de las campañas electorales, procede declarar la
invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del artículo 72, así como la
porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que establece ‘…con excepción
del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un
gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Nayarit, y por unanimidad
ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso
expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto no
reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
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Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior el sujeto obligado no obstante que presentó un escrito
de respuesta al emplazamiento, de su contenido no se advirtió que subsanara la
observación realizada por esta autoridad en el mismo.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
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- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
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En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Acción Nacional omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
por un importe de $163,927.90 (Ciento sesenta y tres mil novecientos veintisiete
pesos 90/100 M.N.).
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario2017, en el estado de Nayarit.
Lugar: Lairregularidad se actualizó en el estado de Nayarit.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
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En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
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Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
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directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 27 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligadono es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debecalificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una
sanciónimpuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el
principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de
la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento
de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La
gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La
reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Acción Nacional cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así,
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mediante el Acuerdo IEEN-CLE-031/2017 emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral de Nayarit en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de febrero
de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $6’876,895.74 (Seis
millones ochocientos setenta y seis mil ochocientos noventa y cinco pesos).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEEN/PRESIDENCIA/2864/2017, suscrito por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el cinco de octubre
de dos mil diecisiete, informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cuatro de
octubre del presente año, me permito informarle del estado que guardan las
sanciones pecuniarias impuestas al Partido Acción Nacional, así como los
montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:
Partido Político

Resolución de la
Autoridad

Monto de la
sanción

Montos por saldar
$2,921.60

Partido Acción
Nacional

INE/CG806/2016

$2,921.60

De lo anterior, se advierte que el Partido Acción Nacional tiene un saldo pendiente
de $2,921.60 (Dos mil novecientos veintiún pesos 60/100 M.N.), por lo que se
evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus
actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad
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económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que
se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $163,927.90 (Ciento sesenta y tres mil
novecientos veintisiete pesos 90/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstanciasen que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.17
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de $163,927.90 (Ciento sesenta y tres mil novecientos veintisiete
pesos 90/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $245,891.85
(Doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y un pesos 85/100
M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a),
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $245,891.85 (Doscientos cuarenta y cinco mil
ochocientos noventa y un pesos 85/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
17

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
A2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
a) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a
los candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de
elección local ya sea postulado por un partido en lo individual o una
coalición.
b) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de
elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
c. Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron
aplicados al Anexo II del Dictamen de los gastos reportados por los
partidos políticos, en cada una de las campañas de los candidatos de
Nayarit, para ser acumulados al tope.
En este sentido,tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $163,927.90 (Ciento sesenta y tres mil novecientos veintisiete pesos
90/100 M.N.),la integración del beneficio a los distintos cargos se resume a
continuación:
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Cargo
Gobernador
Diputados
Ayuntamientos
Regidores
Total

Monto de gastos no reportados
$144,893.23
8,036.43
9,995.17
1,003.07
$163,927.90

Se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido político involucrado
obtuvo un beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la
aplicación de recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que
generó un beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEN-CLE-107-2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nayarit en
sesión celebrada el doce de mayo de dos mil diecisiete, se fijó como tope máximo
de gastos de campaña, las cantidades que van desde $12,757.81 (Doce mil
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setecientos cincuenta siete pesos 81/100 M.N.) hasta $20,465,112.53 (Veinte
millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento doce pesos 53/100 M.N.). [1]
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al Anexo
2_PAN.
Apartado B. Partido Revolucionario Institucional
 Emplazamiento
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13146/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
Revolucionario Institucional, para que en un plazo improrrogable de cinco días
naturales, manifestara lo que a su derecho conviniere, debido a que esta autoridad
pudo colegir de forma presuntiva que el partido, no reportó un total de 437
formatos por concepto de gasto destinado a representantes generales y de casilla
de los partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado
cuatro de junio de dos mil diecisiete, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
PARTIDO POLÍTICO
PRI

REPRESENTANTES DE
CASILLA

REPRESENTANTES
GENERALES

TOTAL

436

1

437

Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley de General de Partidos Políticos; así como 127 con relación al
216 bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Cabe señalar que como parte emplazamiento se adjuntó el cruce de información
efectuado a fin de determinar el número de formatos de Representantes
Generales y de Casilla presentados por el instituto político incoado contenido en
las bases de datossiguientes:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
[1]

Dichos montos pueden ser consultados en la siguiente liga: http://www.ieenayarit.org/PDF/2017/Acuerdos/ACU-CLE-1072017.pdf
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 Base de datos de la Dirección de Auditoría
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancia que integran el expediente.
 Respuesta al emplazamiento
Es importante señalar que el plazo para contestar al emplazamiento realizado por
esta autoridad, fenecía el tres de septiembre del año en curso. A lo anterior, el
Partido Revolucionario Institucional mediante escrito sin número de fecha dos de
septiembre de dos mil diecisiete, dio contestación al mismo, manifestando los
argumentos que a su derecho convinieron, así como adjuntando diversa
documentación la cual se detalla a continuación:
Partido Político

Fecha de Respuesta

Entrega de
documentación

Tipo de documentación

PRI

2 de septiembre de 2017

SI

Copia simple de 23 formatos
CRGC

Con relación a la documentación antes referida, el partido arguyó en su favor
diversas premisas y razones, a saber:
a) De la revisión al anexo en comento se realizan las siguientes aclaraciones:
Del Representante General;
Opero con la ruta 6 del Distrito local 12 de Tepic y si se envió la documentación
correspondiente.
2

612

10

TEPIC

BAUTISTA

VILLEGAS

INGRID
JOSELYN

C FLORES
DE LOTO

5561046686

661-B; 661-C1; 915-B; 916B; 917-B; 918-B; 918-C1;
920-B; 920-C1; 922-B

Aun cuando el sujeto obligado señala que envío la documentación detallada en el
cuadro que antecede, de la revisión a la documentación y al SIF no se
localizó el documento alguno.
De los Representantes de Casillas
Existe una persona con una observación incorrecta ya que en el municipio del Nayar no
existió Casilla Especial, como es el que sigue:
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ENTIDAD

ENTIDAD

DISTRITO

SECCIÓN

CASILLA

TIPO
CASILLA

NOMBRE
COMPLETO

MUNICIPIO

NOMBRE
DEL
MUNICIPIO

COMENTARIO

Nayarit

18

1

258

1

Especial

ABIGAYL
ZULEMA
SOSTENES
EVANGELIS

9

DEL NAYAR

No existió Casilla
Especial en el
Nayar.

De la revisión a la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores, se constató que se instaló la Casilla Especial en el
municipio del Nayar.
En su documento de observación, existen una persona que no identifican a que casilla
corresponde, así como el tipo re representante, lo que nos imposibilita poderlo identificar.

ENTIDAD

ENTIDAD

Nayarit

18

DISTRITO

SECCIÓN

CASILLA

TIPO
CASILLA

TIPO
REPRESENTANTE

NOMBRE COMPLETO

COMENTARIO

JUAN RAMON
VAZQUEZ DURAN

No identifica a que
casilla corresponde

De la revisión a la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores, se constató que los datos de la observación
detallada en el cuadro que antecede se encuentran debidamente descritos como a
continuación se detalla:

ENTIDAD

ENTIDAD

DISTRITO

SECCIÓN

CASILLA

TIPO
CASILLA

TIPO
REPRESENTANTE

NOMBRE COMPLETO

COMENTARIO

Nayarit

18

2

956

1

Básica

Ante Casilla

JUAN RAMON
VAZQUEZ DURAN

No identifica a que
casilla corresponde

En su documento de observación, existen diez personas de los cuales no se encuentran
en nuestros registros, como son las siguientes personas:
ENTIDAD

ENT.

DTO

SECCIÓ
N

CASILLA

TIPO
CASILLA

Nayarit
Nayarit

18
18

1

259

1

Extraordinaria

1

278

1

Básica

2

601

1

Básica

2

613

2

Contigua

Nayarit
Nayarit
Nayarit

18
18
18
2

606

1

Contigua

NOMBRE
SAMUEL ROSENDO
PEREZ SALAS
LUIS ALBERTO
GONZALEZ RAMOS
MEZTL IRUIZ
SERRANO
VIRGINIA CUEVAS
TINAJERO
JULIO CESAR
ANGUILAR
JIMENEZ
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NOMBRE
DISTRITO
JESUS
MARÍA
ACAPONETA

MUNICIPIO
9
10

NOMBRE
MUNICIPIO
DEL NAYAR

TEPIC

17

ROSAMORAD
A
TEPIC

TEPIC

17

TEPIC

TEPIC

17

TEPIC

ENTIDAD

ENT.

Nayarit

18

Nayarit

18

Nayarit

18

Nayarit

18

Nayarit

DTO

SECCIÓ
N

CASILLA

TIPO
CASILLA

2

667

1

Básica

2

690

1

Básica

2

940

1

Contigua

2

942

1

Básica

18
2

944

1

Básica

NOMBRE
JOSE
DIEGO
MARIN
CONTRERAS
HERNAN
AYON
GARAY
SARA
ALICIA
MENDEZ
VELAZQUEZ
ERIK RAUL CRUZ
MEDINA
GEMA
SARAY
GONZALEZ
VELAZQUEZ

NOMBRE
DISTRITO
TEPIC

MUNICIPIO
17

NOMBRE
MUNICIPIO
TEPIC

TEPIC

17

TEPIC

TEPIC

17

TEPIC

TEPIC

17

TEPIC

TEPIC

17

TEPIC

De la revisión a la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores, se constató que en las casillas detalladas en el
cuadro que antecede si hubo presencia de los representantes de casilla.
Asimismo, el partido incoado argumenta que lo dispuesto en el artículo 216 Bis del
Reglamento de Fiscalización resulta inconstitucional e ilegal, toda vez que su
contenido, en específico lo referente a considerar como gastos de campaña
aquello que se hubieran generado con motivo de la participación de
Representantes Generales y de mesas directivas de casilla, es omiso en
considerar los elementos de finalidad y temporalidad que debe cumplir todo gasto
a efecto de que sea considerado como gastos de campaña.
Lo anterior es así en virtud de que el instituto político considera que los gastos
erogados con motivo de las representaciones generales y de casilla durante la
jornada comicial adolecen del elemento de finalidad, pues si bien se desarrollaron
durante la Jornada Electoral, su actividad no se encuentra de forma alguna
vinculada a la obtención del voto, elemento sin el cual es imposible calificar de
gasto de campaña a dicha actividad.
De igual forma, el partido manifiesta que el derecho de nombrar Representantes
generales y de mesas directivas de casilla, es de carácter potestativo y no una
obligación, motivo por el cual no se puede considerar como una falta el hecho de
que la Coalición de la que formó parte durante el Proceso Electoral haya omitido
registrar gasto alguno respecto de dichos representantes, pues no existió gasto
que registrar al haberse determinado el no ejercicio del derecho antes referido.
En esa tesitura, el partido político manifiesta que si bien la Coalición a la que
perteneció durante el Proceso Electoral omitió nombrar representantes generales
y de casilla, el instituto político, a título particular y por derecho propio, sí llevó a
cabo dicho registro, aunque, en su caso, dicha representación no significó un
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gasto a registrar, pues dichos representantes realizaron las tareas que les fueron
encomendadas a título gratuito y sin remuneración alguna.
Por último, el partido político señala que la aplicación el numeral primeramente
referido resulta desproporcionada respecto de la irregularidad cometida, pues ello
infringe los principios de Objetividad, Certeza, Garantía de Audiencia y Presunción
de inocencia al incidir en el alcance y contenido de dichos derechos
fundamentales.
Con respecto a lo manifestado por el instituto político en el sentido de que resulta
ilegal e inconstitucional asimilar los gastos de representantes generales y de
casilla con gastos de campaña, toda vez que considera que los mismos no
cumples con los elementos de temporalidad y finalidad para ser calificados como
tales, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las
acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y
30/2014, determinó que dichas erogaciones son y deben considerarse como de
campaña.
Así, tal y como se desprende del criterio emitido por Nuestro Más Alto Tribunal, los
gastos erogados con motivo de un Proceso Electoral no pueden ser considerados
dentro del gasto ordinario de los entes políticos pues la finalidad de los mismos es
únicamente el sostenimiento de los entes políticos, mientras que por el contrario,
los gastos que se encuentran relacionados con los procesos electivos deben ser
considerados dentro de la lógica de estos.
En ese sentido y toda vez que los gastos relacionados con los representantes
generales y de casillas fueron erogados dentro de la jornada comicial, dichos
gastos deben ser considerados como de campaña, dada la temporalidad en que
fueron realizados.
En ese orden de ideas, resulta infundado lo argüido por el instituto político
incoado, pues, inclusive, dichas afirmaciones habían sido objeto de estudio por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por cuanto hace a lo manifestado por el partido político incoado en el sentido de
que la omisión en el reporte de los gastos relacionados con los representantes
generales y de casilla, que fueron registrados de manera individual por el instituto
político no debe tener incidencia alguna respecto de la coalición a la cual
perteneció durante el Proceso Electoral, resulta necesario calificar de
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improcedente lo argumentado por dicho partido, pues, tal y como se ha tratado en
líneas anteriores, una coalición no carece necesariamente de legitimación, puesto
que no constituye en realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos
que la integran, para efectos de su participación en los comicios éstos deben
actuar como un solo partido, ya que conllevan un fin en común, postulando para
éste a los mismos candidatos y al coaligarse se erigen con una nueva
representación, que por regla general, sustituye para todos los efectos, la de los
partidos políticos coaligados, ya que un representante de partido vigila la
casilla en beneficio de todos los candidatos que postuló, sea en lo individual
o en coalición.
Así, los entes políticos que conforman una coalición se erigen con una nueva
representación, que por regla general, sustituye para todos los efectos, la de los
partidos políticos coaligados.
En ese sentido, al ser afectados los intereses comunes de los partidos que la
conforman, los efectos de la presente Resolución son aplicables a la coalición en
su conjunto, ya que ésta desaparece de pleno, sólo una vez que sea realizada la
declaración de validez de la elección para la cual se formó y es hasta ese
momento cuando los partidos coaligados reasumen la representación que
depositaron en la asociación.
En virtud de lo anterior, se colige que la posible irregularidad consistente en no
reportar egresos derivados de los gastos a representantes generales y de casilla
acreditados el pasado cuatro de junio, es una conducta directamente imputada a
cada uno de los partidos políticos en lo individual, sin embargo, para fijar el monto
de la sanción que en su caso corresponda, se estará a lo dispuesto en el
porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, en términos de
lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
 Conclusión
Como resultado de lo anterior, y una vez efectuado el análisis a los formatos
señalados en el emplazamiento respecto a que hay identidad con los nombres de
los ciudadanos observados en el mismo. Al respecto, se realizó el análisis de cada
uno de los formatos en términos del Considerando Tercero apartado B) de la
presente Resolución para determinar las características e idoneidad de la

495

documentación presentada. Del análisis realizado por esta autoridad a la
documentación presentada18, se obtuvieron los datossiguientes:
Formatos observados por la
autoridad electoral
437

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

10

13

Del análisis a los formatos se obtuvieron los resultados siguientes:
No.

Requisito

Cumple con el
requisito

No cumple con el
requisito

Total

1

Fecha

1119

12

23

2

Nombre del
representante

23

0

23

3

Clave de elector

22

1

23

4

Firma del representante

23

0

23

Total

Cuatro requisitos

10

13

23

Por lo anterior, se declara fundada la presente Resolución, por lo que hace a los
egresos no reportados en lo individual por el Partido Revolucionario Institucional
que fueron utilizados para el pago de 427 representantes (generales y de casilla)
durante la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete, en
el marco del Proceso Electoral Ordinario Local 2017, en el estado de Nayarit.
B1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Revolucionario
Institucional, el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit. Finalmente, de no estar
reportado, el beneficio económico que implicó a las campañas electorales
involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se
actualizan rebases a los mismos.
18

El análisis de la documentación presentada por el instituto político se localiza en el Anexo 3
el caso del formato de la C. Dalía Esther Villega García, no cumple con el requisito de la clave
de elector, por tal razón solamente se tienen por subsanados 10 formatos.
19En
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Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

REPRESENTANTES
CASILLA

PRI

426

DE REPRESENTANTES
GENERALES
1

TOTAL
427

En consecuencia, al omitir presentar 427 (cuatrocientos veintisiete) formatos
de los representantes generales y de casilla y por lo tanto registrar los
gastos relacionados con las actividades de los mismos en la Jornada
Electoral por un importe de $266,527.52 (Doscientos sesenta y seis mil
quinientos veintisiete pesos 52/100 M.N.), el sujeto obligado incumplió con lo
dispuesto en artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
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Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues se
trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto ciudadano,
sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a la
estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún momento
suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
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Consecuentemente, por tratarse de ministraciones asociadas indisolublemente
a los gastos erogados durante los procesos electorales, y por sustraerse de la
función fiscalizadora de las campañas electorales, procede declarar la
invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del artículo 72, así como la
porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que establece ‘…con excepción
del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un
gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Nayarit, y por unanimidad
ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso
expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto no
reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
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Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior el sujeto obligado no obstante que presentó un escrito
de respuesta al emplazamiento, de su contenido no se advirtió que subsanara la
observación realizada por esta autoridad en el mismo.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
-

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
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de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando dos
de la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
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Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Revolucionario Institucional omitió registrar los gastos
relacionados con las actividades de los representantes generales y de casilla en la
Jornada Electoral por un importe de $266,527.52 (Doscientos sesenta y seis mil
quinientos veintisiete pesos 52/100 M.N.),
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Nayarit.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
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“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
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Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
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En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligadono es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
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Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debecalificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le
impone; así, mediante el Acuerdo IEEN-CLE-031/2017 emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Nayarit en sesión ordinaria celebrada el
veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento
público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de
$11’099,028.79 (Once millones noventa y nueve mil veintiocho pesos 79/100
M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
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las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEEN/PRESIDENCIA/2864/2017, suscrito por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el cinco de octubre
de dos mil diecisiete, informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cuatro de
octubre del presente año, me permito informarle del estado que guardan las
sanciones pecuniarias impuestas al Partido Revolucionario Institucional, así
como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus
ministraciones:
Partido Político

Resolución de la
Autoridad

Partido
Revolucionario
Institucional

INE/CG808/2016

Monto de la
sanción

Montos por
saldar

$671,662.52

$671,662,52

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un
saldo pendiente de $671,662.52 (Seiscientos setenta y un mil seiscientos sesenta
y dos pesos 52/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación
real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun
cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en
posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente
Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:
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Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $266,527.52 (Doscientos sesenta y seis
mil quinientos veintisiete pesos 52/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstanciasen que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.20
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
20

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado$266,527.52 (Doscientos sesenta y seis mil quinientos veintisiete
pesos 52/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $399,791.28
(Trescientos noventa y nueve mil setecientos noventa y un pesos 28/100
M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $399,791.28 (Trescientos noventa y
nueve mil setecientos noventa y un pesos 28/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
B2. Cuantificación del beneficio obtenido por los candidatos del partido
político, por la conducta infractora de la normativa electoral.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
a) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla

509

a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a
los candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de
elección local ya sea postulado por un partido en lo individual o una
coalición.
b) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de
elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
c. Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron
aplicados al Anexo II del Dictamen de los gastos reportados por los
partidos políticos, en cada una de las campañas de los candidatos de
Nayarit, para ser acumulados al tope.
En ese sentido, tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político, omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de$266,527.52 (Doscientos sesenta y seis mil quinientos veintisiete pesos
52/100 M.N.), la integración del beneficioa los distintos cargos se resume a
continuación:
Candidatos del Partido Revolucionario
Institucional en lo Individual
Cargo
Monto de gastos no
reportados
Diputados
$9,029.83
Ayuntamientos
24,265.06
Regidores
1,243.74
Total
$34,538.63
Candidatos del Partido Revolucionario Institucional como integrante
de la coalición
“Nayarit de Todos”
Importe Prorrateado
TOTAL
Gobernador
Diputados
$231,988.89
$228,398.39
$3,590.50
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Se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEN-CLE-107/2017, aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nayarit en
sesión extraordinaria celebrada el doce de mayo de dos mil diecisiete, se fijaron
como topes máximos de gastos de campaña, las cantidades que van desde
$12,757.81 (Doce mil setecientos cincuenta y siete pesos 81/100 M.N.) hasta $20,
465,112. 53 (veinte millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento doce pesos
53/100 M.N.).21
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al Anexo
2_Prorrateo_PRI_NAY.

21

http://www.ieenayarit.org/PDF/2017/Acuerdos/ACU-CLE-107-2017.pdf
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En este sentido, de lo descrito en el Anexo 2_Prorrateo_PRI_NAY, se desprende
que el gasto realizado por el partido político rebasó los topes de gastos de
campaña establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017.
B3. ESTUDIO DEL REBASE DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA.
En razón de lo anterior, y derivado del cúmulo probatorio que obra en el
expediente, de las diversas actuaciones que realizaron las autoridades integrantes
del Instituto, así como de lo analizado en el apartado “Cuantificación del beneficio
obtenido por cada partido político, por la conducta infractora de la normativa
electoral” respectivo, corresponde hacer el estudio del rebase a los topes de
gastos de campaña por parte de los sujetos obligados, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
En consecuencia, al exceder el tope de gastos de campaña establecido por la
autoridad, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
En ese sentido, la falta descrita en el presente apartado derivó del análisis a la
documentación presentada por el partido político, de la información y
documentación proporcionada por diversas autoridades del Instituto, así como de
las conciliaciones y cálculos correspondientes al cúmulo de datos obtenidos y que
obran en el procedimiento en que se actúa por parte de la Unidad Técnica de
Fiscalización, motivo por el cual, no se hizo del conocimiento del sujeto obligado.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
-

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que se ha actualizado una conducta que violenta el artículo
443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
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En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el
Considerando 2 de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados, estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En relación con la irregularidad materia de estudio del presente apartado, se
observó que el partido político, excedió los topes de gastos de campaña
establecidos por la autoridad para Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el
estado de Nayarit, por un importe de $220.07 (doscientos veinte pesos 07/100
M.N.).
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una acción del partido político, toda
vez que el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, contiene una norma prohibitiva, consistente en la
obligación de no exceder el tope de gastos de campaña establecido por la
autoridad, por lo que en el caso concreto el actuar del sujeto obligado actualizó la
conducta prohibida por la norma.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo:El partido político excedió los topes de gastos de campaña establecidos por
la autoridad por un monto de $220.07 (doscientos veinte pesos 07/100 M.N.). De
ahí que el ente político contravino lo dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso
f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ayuntamiento

11- Ruíz
15-Santiago
Ixcuintla
TOTAL

Candidato

Gabriela de Haro
García
Benigno Ramírez
Espinoza

Total de
gastos

Gastos no
reportados

Total de
gastos

Tope de
Campaña

$137,837.72

$788,366.53

$926,204.25

$211,296.51

Diferencia
Gastos Vs
Tope de
Campaña
Sancionado
mediante
INE/CG300/20
17
$714,907.74

Monto
acreditado
Procedimiento
Oficioso

572,873.77

299,442.82

$872,316.59

869,669.96

2,646.63

195.87

$842,348.96

$220.07

$24.20

Como se describe en el cuadro que antecede, se actualiza una conducta realizada
por el ente político, siendo lo que en él se expone el modo de llevar a cabo la
violación del artículo443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Tiempo: La irregularidad atribuida al partido políticosurgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Nayarit.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del partido político para obtener el
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto
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es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del
citado sujeto obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad,
por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas, es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva, se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación de los principios
protegidos por la legislación aplicable en materia de financiamiento de los partidos
políticos, y no únicamente su puesta en peligro.
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por exceder el/los topes de gastos de
campaña establecidos por la autoridad electoral, se vulneran los principios de
legalidad y equidad en la contienda, puesto que implica una modificación en la
balanza a favor del partido, al contar con mayores elementos de índole económico
para influenciar al electorado, situación que es contraria al sistema electoral de
nuestro país, cuyo entramado jurídico pretende igualar las oportunidades de los
sujetos obligados para representar a la sociedad en un ámbito democrático y en
circunstancias similares.
En el caso concreto,el partido político vulneró lo dispuesto en el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, mismo que a la letra señala:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”

Del artículo antes descrito se desprende la necesidad de vigilar el debido
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las
relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en
el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja
respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley
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protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en
cuanto a su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre
una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
Es importante señalar que, al exceder el/los topes de gastos establecidos por la
autoridad, el partido político vulneró de manera directa los principios de
fiscalización que éstos están obligados a cumplir.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el instituto político se ubica dentro de la
hipótesis normativa prevista en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo esta norma de gran
trascendencia para la tutela de los principios de legalidad y equidad en la
contienda.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
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determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado;
b) peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida por la conducta
materia de estudio, son los principios de equidad que rigen al sistema mixto de
financiamiento, así como la legalidad de su actuar.
En el presente caso, la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del
bien jurídico tutelado, consistente en incumplir con la obligación de respetar el/los
topes de gastos de campaña establecidos por la autoridad.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta deresultado, que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico
tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
principios protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de
los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligadono es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el ente infractor
se califica como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-454/2012, que una
sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el
principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de
la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento
de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La
gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La
reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le
impone; así, mediante el Acuerdo IEEN-CLE-031/2017 emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Nayarit en sesión ordinaria celebrada el
veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento
público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de
$11’099,028.79 (Once millones noventa y nueve mil veintiocho pesos 79/100
M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
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prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEEN/PRESIDENCIA/2864/2017, suscrito por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el cinco de octubre
de dos mil diecisiete, informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cuatro de
octubre del presente año, me permito informarle del estado que guardan las
sanciones pecuniarias impuestas al Partido Revolucionario Institucional, así
como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus
ministraciones:
Partido Político

Resolución de la
Autoridad

Partido
Revolucionario
Institucional

INE/CG808/2016

Monto de la
sanción

Montos por saldar

$671,662.52

$671,662,52

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un
saldo pendiente de $671,662.52 (Seiscientos setenta y un mil seiscientos sesenta
y dos pesos 52/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación
real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun
cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en
posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente
Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
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los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente.


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral aplicables en materia de fiscalización, al exceder el
tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, contraviniendo
expresamente lo establecido en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización, así como el principio de legalidad y equidad en la
contienda.



Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales y
acuerdos invocados, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017,
en el estado de Nayarit.



El partido político no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $220.07 (doscientos veinte pesos 07/100
M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstanciasen que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.22
22

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
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Consecuentemente, toda vez que la conducta analizada vulnera de forma directa
el tope de gastos de campaña, la sanción a imponer corresponde a una sanción
económica equivalente a un tanto igual al monto excedido.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
es la establecida en la fracción II, del inciso a) del artículo 456 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, considerando los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada tales como la gravedad ordinaria,
la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos
vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea
acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo,
tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta respecto a
exceder los topes de gastos de campaña establecidos por la autoridad y la
norma infringida artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la singularidady el objeto de la sanción
a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales
similares cometidas.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse a la coalición debe ser en razón del monto ejercido en
exceso lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta
Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, con una sanción
económica equivalente un tanto igual al monto excedido.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente a un tanto igual al monto excedido, cantidad que asciende
a un total de $220.07 (Doscientos veinte pesos 07/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en el artículo 456,
numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

521

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $220.07 (Doscientos veinte pesos
07/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Es importante señalar que derivado de la reforma político-electoral en 2014 se
considera en el artículo 41, Base VI de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que, al exceder los topes de gastos de campaña, se actualiza
una posible causal de nulidad de las elecciones. En atención a lo anterior, se
ordena hacer del conocimiento a las autoridades jurisdiccionales correspondientes
para que determinen lo que a derecho corresponda.
Apartado C. Partido de la Revolución Democrática
 Emplazamiento
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13147/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
de la Revolución Democrática, para que en un plazo improrrogable de cinco días
naturales, manifestara lo que a su derecho conviniere, debido a que esta autoridad
pudo colegir de forma presuntiva que el partido, no reportó un total de 348
formatos por concepto de gasto destinado a representantes generales y de casilla
de los partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado
cuatro de junio de dos mil diecisiete, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
PARTIDO POLÍTICO

PRD

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

344

4

348

Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley de General de Partidos Políticos; así como 127 con relación al
216 bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
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Cabe señalar que como parte emplazamiento se adjuntó el cruce de información
efectuado a fin de determinar el número de formatos de Representantes
Generales y de Casilla presentados por el instituto político incoado contenido en
las bases de datossiguientes:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancia que integran el expediente.
 Respuesta al emplazamiento
Es importante señalar que el plazo para contestar al emplazamiento realizado por
esta autoridad, fenecía el tres de septiembre del año en curso. A lo anterior,
elPartido de la Revolución Democrática mediante escrito sin número de fecha dos
de septiembre de dos mil diecisiete, dio contestación al mismo, argumentando lo
que a su derecho convino:
Se niega categóricamente que el Partido de la Revolución haya incurrido
en alguna violación a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos; 127 y 216 BIS,
numeral 7, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Lo anterior en virtud de que ante el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”,
se encuentran cargados y reportados todos y cada uno de los formatos de
representantes de casillas (CRGC).
En este sentido se objeta en todo el contenido de la base de datos con los
cuales la autoridad fiscalizadora imputa la omisión de reportar 348
formatos de representantes de casilla (CRGC), en virtud de que, de las
constancias documentales mediante las cuales se establezca la debida
certeza de que efectivamente exista el faltante de los documentos que se
imputan

Al respecto, es importante señalar que el procedimiento de revisión de los
formatos denominados Comprobante de Representación General y de Casilla
(CRGC), constituyó un procedimiento complejo de verificación por diversas áreas
del Instituto, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación
exacta de egresos no reportados y a la luz del principio de seguridad y certeza
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jurídica respecto de la actuación de la autoridad, y de la integralidad con el que
prevaleció el presente procedimiento administrativo.
Cabe mencionar que la revisión de la información registrada en el Sistema Integral
de Fiscalización por el sujeto obligado constituyó el primer paso del complejo
procedimiento de verificación de los Comprobantes de Representación General y
de Casilla (CRGC) presentados por el partido político inocuado. En ese sentido,
contrario a lo argumentado por el partido, una vez realizada la revisión y
verificación de la información registrada en el SIF se constató que no existían
registros de los Formatos CRGC.
En consecuencia, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción
suficientes para determinar que el Partido de la Revolución Democrática no
reportó los egresos derivado de los gastos a representantes generales y de casilla
acreditados el pasado cuatro de junio, acreditándose una falta sustantiva.
Del análisis a la respuesta del partido, se determinó que no presentó
documentación adicional a la presentada durante el procedimiento de revisión, sin
embargo, toda vez que manifestó que dicha - de casilla omisos.
De lo anterior, se determinó que por lo que corresponde a 2 recibos presentados
inicialmente a la autoridad, estos no fueron valorados, toda vez que los nombre de
los partidos políticos no coincidían entre el registro y el recibo físicamente; sin
embargo, ya que ambos partidos suscribieron un conevenio afecto de integrar una
coalición total, fue posible hacer su identificación y dar por atendidos dichos
recibos, por lo cual ya no serán objeto de cuantificación.
 Conclusión
Por lo anterior, se declara fundada la presente Resolución, por lo que hace a los
egresos no reportados en lo individual por el Partido de la Revolución
Democrática que fueron utilizados para el pago de 346(trescientos cuarenta y
seis) representantes (generales y de casilla) durante la Jornada Electoral
celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete, en el marco del Proceso
Electoral Ordinario Local 2017, en el estado de Nayarit.
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C.1 ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido de la Revolución
Democrática, el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit. Finalmente, de no estar
reportado, el beneficio económico que implicó a las campañas electorales
involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se
actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

PRD

342

4

346

En consecuencia, al omitir presentar 346 (trescientos cuarenta y seis)
formatos de los representantes generales y de casilla y por lo tanto registrar
los gastos relacionados con las actividades de los mismos en la Jornada
Electoral por un importe de $217,175.48 (Doscientos diecisiete mil ciento
setenta y cinco pesos 48/100 M.N.), el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto
en artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
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cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues se
trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto ciudadano,
sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a la
estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún momento
suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
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de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente, por tratarse de ministraciones asociadas indisolublemente
a los gastos erogados durante los procesos electorales, y por sustraerse de la
función fiscalizadora de las campañas electorales, procede declarar la
invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del artículo 72, así como la
porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que establece ‘…con excepción
del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un
gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Nayarit, y por unanimidad
ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso
expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto no
reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
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coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior el sujeto obligado no obstante que presentó un escrito
de respuesta al emplazamiento, de su contenido no se advirtió que subsanara la
observación realizada por esta autoridad en el mismo.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
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Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando dos
de la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido de la Revolución Democrática omitió registrar los gastos
relacionados con las actividades de los representantes generales y de casilla en la
Jornada Electoral por un importe de $217,175.48 (Doscientos diecisiete mil ciento
setenta y cinco pesos 48/100 M.N.).
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario -2017, en el estado de Nayarit
Lugar: Lairregularidad se actualizó en el estado de Nayarit.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
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Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
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Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligadono es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debecalificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una
sanciónimpuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el
principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de
la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento
de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La
gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La
reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
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En esta tesitura, debe considerarse que el Partido de la Revolución Democrática
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le
impone; así, mediante el Acuerdo IEEN-CLE-031/2017 emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Nayarit en sesión ordinaria celebrada el
veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento
público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de
$5’981,925.65 (Cinco millones novecientos ochenta y un mil novecientos
veinticinco pesos 65/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEEN/PRESIDENCIA/2864/2017, suscrito por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el cinco de octubre
de dos mil diecisiete, informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cuatro de
octubre del presente año, me permito informarle del estado que guardan las
sanciones pecuniarias impuestas al Partido de la Revolución Democrática, así
como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus
ministraciones:
Partido Político

Resolución de la
Autoridad

Partido de la
Revolución
Democrática

INE/CG810/2016
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Monto de la
sanción

Montos por saldar

$295,041.30

$295,041.30

De lo anterior, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática tiene un
saldo pendiente de $295,041.30 (Doscientos noventa y cinco mil cuarenta y un
pesos 30/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando
tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de
manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de
solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $217,175.48 (Doscientos diecisiete mil
ciento setenta y cinco pesos 48/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstanciasen que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.23
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de $217,175.48 (Doscientos diecisiete mil ciento setenta y cinco
pesos 48/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $325,763.22
(Trescientos veinticinco mil setecietos sesenta y tres pesos 22/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido de la Revolución Democrática, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $325,763.22 (Trescientos
veinticinco mil setecietos sesenta y tres pesos 22/100 M.N.).

23

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
C2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
c) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a
los candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de
elección local ya sea postulado por un partido en lo individual o una
coalición.
d) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de
elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
c. Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron
aplicados al Anexo II del Dictamen de los gastos reportados por los
partidos políticos, en cada una de las campañas de los candidatos de
Nayarit, para ser acumulados al tope.

538

En este sentido,tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $217,175.48 (Doscientos diecisiete mil ciento setenta y cinco pesos
48/100 M.N.), la integración del beneficio a los distintos cargos se resume a
continuación:
Cargo
Gobernador
Diputados
Ayuntamientos
Regidores
Total

Monto de gastos no reportados
$180,864.31
10,332.50
23,767.54
2,211.13
$217,175.48

Se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido político involucrado
obtuvo un beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la
aplicación de recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que
generó un beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes
generales y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los
supuestos normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser
realizado dicho análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen
actualizar el supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEN-CLE-107-2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nayarit en
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sesión celebrada el doce de mayo de dos mil diecisiete, se fijó como tope máximo
de gastos de campaña, las cantidades que van desde $12,757.81 (Doce mil
setecientos cincuenta siete pesos 81/100 M.N.) hasta $20,465,112.53 (Veinte
millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento doce pesos 53/100 M.N.). [1]
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al Anexo
2_PRD
Apartado D. Partido Verde Ecologista de México
 Emplazamiento
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13149/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al
PartidoVerde Ecologista de México, para que en un plazo improrrogable de
cinco días naturales, manifestara lo que a su derecho conviniere, debido a que
esta autoridad pudo colegir de forma presuntiva que el partido, no reportó un
total de 300 formatos por concepto de gasto destinado a representantes generales
y de casilla de los partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del
pasado cuatro de junio de dos mil diecisiete, tal como se muestra en el cuadro
siguiente:
PARTIDO POLÍTICO
PVEM

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

293

7

300

Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley de General de Partidos Políticos; así como 127 con relación al
216 bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Cabe señalar que como parte emplazamiento se adjuntó el cruce de información
efectuado a fin de determinar el número de formatos de Representantes
Generales y de Casilla presentados por el instituto político incoado contenido en
las bases de datos siguientes:

[1]

Dichos montos pueden ser consultados en la siguiente liga: http://www.ieenayarit.org/PDF/2017/Acuerdos/ACU-CLE-1072017.pdf
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 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancia que integran el expediente.


Respuesta al emplazamiento

Es importante señalar que el plazo para contestar al emplazamiento realizado por
esta autoridad, fenecía el tres de septiembre del año en curso. A lo anterior,
elPartido Verde Ecologista de México mediante oficio No. PVEM-INE-0179/2017,
de dos de septiembre de dos mil diecisiete, dio contestación al mismo,
argumentando lo que a su derecho convino y sin anexar a dicha contestación
documento alguno respecto de aquellos que le fueran requeridos en el
emplazamiento de mérito.
En contestación emplazamiento realizado por esta autoridad, el sujeto obligado
manifestó lo que a continuación se señala:
“(…) El pasado 04 de junio echa en que se llevó a cabo la Jornada Electoral
Local de Nayarit, entre diversas actividades operativas a realizar por el
personal del Comité Estatal del Partido Verde, por errores involuntarios se
omitió el cotejo de los formatos CRGC, esto en relación a seguir indicaciones
del Comité Ejecutivo Nacional del INE, donde se designó personal especia
para realizar dichos trabajos; es necesario en este punto enfatizar que de
manera reiterada se le fue requerida dicha información a este equipo de
trabajo, dejando inconclusa esta etapa.
Como precedente es menester señalar que en el Proceso Electoral Federal
2015, en Nayarit fue depositada la responsabilidad para llevar a cabo la
actividad que nos ocupa el presente, en dicho Proceso Electoral se cumplió
con todas las formalidades debidas ante la Unidad Técnica de Fiscalización,
sin haber incurrido en problemas con los llenados de formatos CRGR los
cuales fueron cotejados con las credenciales de elector correspondientes; de
igual manera se cumplió cabalmente con la Dirigencia Nacional del Partido en
cuanto a la responsabilidad depositada a este Comité Estatal.
En el caso particular de los 300 ciudadanos que se detallan dentro del
procedimiento oficioso, es parcial cierta la información toda vez que si bien los
ciudadanos en su carácter de simpatizantes ejercieron de manera voluntaria y
sin condición de remuneración económica alguna a su persona por el ejercicio
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a la representación del Parrido ya sea como Representante de Casilla o
Representantes Generales, lo cual no quedó debidamente formalizado por las
causales expuestas en el párrafo que antecede.
De lo anterior cabe destacar no existe en los movimientos de la cuenta
Bancaria de este instituto político transferencias en apoyo a las personas
citadas en los informes del expediente que nos ocupa la presente.
Por lo que manera objetiva, para esta representación resulta necesario el que
se gire comparecencia a los ciudadanos señalados y tengan a bien declarar lo
que a su derecho corresponda, toda vez que su participación para con esta
institución fue expresada ejercerse de manera gratuita y voluntaria (…)”.

En ese orden de ideas, es que la respuesta del sujeto obligado se consideró
insatisfactoria, toda vez que no presentó evidencia documental alguna que le
permitiera a esta autoridad determinar si los 300 representantes de casilla
recibieron o no alguna remuneración económica.
Al respecto, es importante señalar que la omisión en el cumplimiento per se no es
una falta subsanable, pues en el mismo momento en que el sujeto obligado no
realiza el debido reporte queda configurada la infracción.
No obstante lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los formatos
denominados Comprobante de Representación General y de Casilla (CRGC), con
base en los requisitos previstos en el Reglamento de Fiscalización, esta autoridad
obtuvo certeza respecto a que los hechos materia del presente apartado no fueron
reportados.
En consecuencia, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción
suficientes para determinar que el Partido Verde Ecologista de México no reportó
los egresos derivado de los gastos a representantes generales y de casilla
acreditados el pasado cuatro de junio, acreditándose una falta sustantiva.
 Conclusión
Por lo anterior, se declara fundada la presente Resolución, por lo que hace a los
egresos no reportados en lo individual por el Partido Verde Ecologista de
México que fueron utilizados para el pago de 300 representantes (generales y de
casilla) durante la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil
diecisiete, en el marco del Proceso Electoral Ordinario Local 2017, en el estado
de Nayarit.
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D1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Verde Ecologista de
México, el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit. Finalmente, de no estar
reportado, el beneficio económico que implicó a las campañas electorales
involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se
actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

REPRESENTANTES
CASILLA

PVEM

293

DE REPRESENTANTES
GENERALES
7

TOTAL
300

En consecuencia, al omitir presentar 300 (trescientos) formatos de los
representantes generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos
relacionados con las actividades de los mismos en la Jornada Electoral por
un importe de $189,638.93 (Ciento ochenta y nueve mil seiscientos treinta y
ocho pesos 93/100 M.N.), el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en
artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
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cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues se
trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto ciudadano,
sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a la
estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún momento
suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
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de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente, por tratarse de ministraciones asociadas indisolublemente
a los gastos erogados durante los procesos electorales, y por sustraerse de la
función fiscalizadora de las campañas electorales, procede declarar la
invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del artículo 72, así como la
porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que establece ‘…con excepción
del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un
gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Nayarit, y por unanimidad
ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso
expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto no
reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
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coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado no obstante que presentó un
escrito de respuesta al emplazamiento, del análisis respectivo se advierte que el
sujeto obligado no presentó ni aclaró lo concerniente a los formatos por concepto
de gastos destinados a representantes generales y de casilla durante la Jornada
Electoral de Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de Nayarit.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
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responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
-

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando dos
de la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Verde Ecologista de México omitió registrar los gastos
relacionados con las actividades de los representantes generales y de casilla en la
Jornada Electoral por un importe $189,638.93 (Ciento ochenta y nueve mil
seiscientos treinta y ocho pesos 93/100 M.N.).
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Nayarit.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
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Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
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Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligadono es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debecalificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Verde Ecologista de México
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le
impone; así, mediante el Acuerdo IEEN-CLE-031/2017 emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Nayarit en sesión ordinaria celebrada el
veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento
público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de
$3’223,329.70 (Tres millones doscientos veintitrés mil trescientos
veintinueve pesos 70/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEEN/PRESIDENCIA/2864/2017, suscrito por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el cinco de octubre
de dos mil diecisiete, informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cuatro de
octubre del presente año, me permito informarle del estado que guardan las
sanciones pecuniarias impuestas al Partido Verde Ecologista de México, así
como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus
ministraciones:
Partido Político

Resolución de la
Autoridad

Monto de la
sanción

Montos por saldar

Partido Verde
Ecologista de
México

INE/CG814/2016

$12,282.00

$12,282.00
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De lo anterior, se advierte que el Partido Verde Ecologista de México tiene un
saldo pendiente de $12,282.00 (Doce mil doscientos ochenta y dos pesos 00/100
M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la
obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera
grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la
sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $189,638.93 (Ciento ochenta y nueve mil
seiscientos treinta y ocho pesos 93/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstanciasen que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.24
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado$189,638.93 (Ciento ochenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho
pesos 93/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $284,458.39
(Doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos
39/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $284,458.39 (Doscientos ochenta y
cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 39/100 M.N.).
24

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
D2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
a) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a
los candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de
elección local ya sea postulado por un partido en lo individual o una
coalición.
b) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de
elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
c. Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron
aplicados al Anexo II del Dictamen de los gastos reportados por los
partidos políticos, en cada una de las campañas de los candidatos de
Nayarit, para ser acumulados al tope.
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En este sentido, tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político, omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $189,638.93 (Ciento ochenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho pesos
93/100 M.N.), la integración del beneficio a los distintos cargos se resume a
continuación:
Candidatos del Partido Verde Ecologista de
México en lo Individual
Cargo
Monto de gastos no
reportados
Diputados
$7,624.08
Ayuntamientos
$10,327.79
Regidores
$820.17
Total
$18,772.04
Candidatos del Partido Verde Ecologista de México como integrante
de la coalición
“Nayarit de Todos”
Importe Prorrateado
TOTAL
Gobernador
Diputados
170,866.89
169,368.47
1,498.42

Se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido político involucrado
obtuvo un beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la
aplicación de recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que
generó un beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
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normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEN-CLE-107/2017, aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nayarit en
sesión extraordinaria celebrada el doce de mayo de dos mil diecisiete, se fijaron
como topes máximos de gastos de campaña, las cantidades que van desde
$12,757.81 (doce mil setecientos cincuenta y siete pesos 81/100 M.N.), hasta $20,
465, 112. 53 (veinte millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento doce pesos
53/100 M.N.).25
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al Anexo
2_Prorrateo_ PVEM_NAY.
En este sentido, se desprende que el gasto realizado por el partido político no
rebasó los topes de gastos de campaña establecidos como tope máximo para el
Proceso Electoral Local Ordinario2017.
Apartado E. Partido del Trabajo


Emplazamiento

El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13148/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
del Trabajo, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere, debido a que esta autoridad pudo
colegir de forma presuntiva que el partido, no reportó un total de 323 formatos
por concepto de gasto destinado a representantes de generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
PARTIDO POLÍTICO

PT

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

317

6

323

25

http://www.ieenayarit.org/PDF/2017/Acuerdos/ACU-CLE-107-2017.pdf
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Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley de General de Partidos Políticos; así como 127 con relación al
216 bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Cabe señalar que como parte emplazamiento se adjuntó el cruce de información
efectuado a fin de determinar el número de formatos de Representantes
Generales y de Casilla presentados por el instituto político incoado contenido en
las bases de datos siguientes:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancia que integran el expediente.


Respuesta al emplazamiento

Es importante señalar que el plazo para contestar al emplazamiento realizado por
esta autoridad, fenecía el tres de septiembre del año en curso. A lo anterior, el
Partido del Trabajo no dio contestación al mismo.
Al respecto, en el procedimiento administrativo sancionador se tutela la garantía
de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del emplazamiento,
siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal oportuno para
realizar las manifestaciones que consideren pertinentes y en su caso, para
presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo
observado por la autoridad electoral.
En el caso concreto, en términos de lo dispuesto en el artículo 35, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores, el pasado tres de septiembre del
presente año venció el plazo para que el partido político respondiera al
emplazamiento.
Razón por la cual al no dar respuesta, esta autoridad electoral cuenta con
elementos de convicción suficientes para determinar que el Partido del Trabajo no
reportó los egresos derivado de los gastos a representantes generales y de casilla
acreditados el pasado cuatro de junio, acreditándose una falta sustantiva e
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
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Reglamento de Fiscalización y, en su caso, el artículo 443, numeral 1, inciso f) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ahora bien, si bien se determinó que no presentó documentación adicional a la
presentada durante el procedimiento de revisión; sin embargo, toda vez que
manifestó que dicha información fue presentada a la autoridad, se realizó el cruce
de información proporcionada por la DERFE, contra la base de datos de los
representantes generales de casilla y representantes de casilla omisos.
De lo anterior, se determinó que por lo que corresponde a 1 recibo presentado
inicialmente a la autoridad, estos no fueron valorados, toda vez que los nombre de
los partidos políticos no coincidían entre el registro y el recibo físicamente; sin
embargo, ya que ambos partidos suscribieron un conevenio afecto de integrar una
coalición total, fue posible hacer su identificación y dar por atendidos dichos
recibos, por lo cual ya no serán objeto de cuantificación.
 Conclusión
Por lo anterior, se declara fundada la presente Resolución, por lo que hace a los
egresos no reportados en lo individual por el Partido del Trabajo que fueron
utilizados para el pago de 322 (trescientos veintidós) representantes (generales
y de casilla) durante la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil
diecisiete, en el marco del Proceso Electoral Ordinario Local 2017, en el estado
de Nayarit.
E1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido del Trabajo, el
pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017, en el estado de Nayarit. Finalmente, de no estar reportado, el
beneficio económico que implicó a las campañas electorales involucradas, deberá
cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se actualizan rebases a
los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
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deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

PT

316

6

322

En consecuencia, al omitir presentar 322 (trescientos veintidós) formatos de
los representantes generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos
relacionados con las actividades de los mismos en la Jornada Electoral por
un importe de $202,973.12 (Doscientos dos mil novecientos setenta y tres
pesos 12/100 M.N.), el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127
con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
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determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues se
trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto ciudadano,
sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a la
estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún momento
suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente, por tratarse de ministraciones asociadas indisolublemente
a los gastos erogados durante los procesos electorales, y por sustraerse de la
función fiscalizadora de las campañas electorales, procede declarar la
invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del artículo 72, así como la
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porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que establece ‘…con excepción
del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un
gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Nayarit, y por unanimidad
ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso
expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto no
reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
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entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado fue omiso en presentar respuesta
alguna al emplazamiento realizado por esta autoridad.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando dos
de la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido del Trabajo omitió registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
por un importe de $202,973.12 (Doscientos dos mil novecientos setenta y tres
pesos 12/100 M.N.).
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
Lugar: Lairregularidad se actualizó en el estado de Nayarit.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
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7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
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Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligadono es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
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Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debecalificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una
sanciónimpuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el
principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de
la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento
de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La
gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La
reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así,
mediante el Acuerdo IEEN-CLE-031/2017 emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral de Nayarit en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de febrero
de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $3’265,857.58 (Tres
millones doscientos sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete pesos
58/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
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las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEEN/PRESIDENCIA/2864/2017, suscrito por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el cinco de octubre
de dos mil diecisiete, informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cuatro de
octubre del presente año, me permito informarle del estado que guardan las
sanciones pecuniarias impuestas al Partido del Trabajo, así como los montos
que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:
Partido Político

Resolución de la
Autoridad

Partido del
Trabajo

INE/CG812/2016

Monto de la
sanción
$151,821.60

Montos por
saldar
$151,821.60

De lo anterior, se advierte que el Partido del Trabajo tiene un saldo pendiente de
$151,821.60 (Ciento cincuenta y un mil ochocientos veintiún pesos 60/100 M.N.),
por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la
obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera
grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la
sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
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Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $202,973.12 (Doscientos dos mil
novecientos setenta y tres pesos 12/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstanciasen que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.26
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
26

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de $202,973.12 (Doscientos dos mil novecientos setenta y tres
pesos 12/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $304,459.68
(Trescientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 68/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1
del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $304,459.68 (Trescientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve
pesos 68/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
E2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
e) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a
los candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de
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elección local ya sea postulado por un partido en lo individual o una
coalición.
f) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de
elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
c. Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron
aplicados al Anexo II del Dictamen de los gastos reportados por los
partidos políticos, en cada una de las campañas de los candidatos de
Nayarit, para ser acumulados al tope.
En este sentido,tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $202,973.12 (Doscientos dos mil novecientos setenta y tres pesos 12/100
M.N.), la integración del beneficio a los distintos cargos se resume a continuación:
Cargo
Gobernador
Diputados
Ayuntamientos
Regidores
Total

Monto de gastos no reportados
$173,535.05
9,741.26
17,958.28
1,738.53
$202,973.12

Se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
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Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido político involucrado
obtuvo un beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la
aplicación de recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que
generó un beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEN-CLE-107-2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nayarit en
sesión celebrada el doce de mayo de dos mil diecisiete, se fijó como tope máximo
de gastos de campaña, las cantidades que van desde $12,757.81 (Doce mil
setecientos cincuenta siete pesos 81/100 M.N.) hasta $20,465,112.53 (Veinte
millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento doce pesos 53/100 M.N.).[1]
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al Anexo 2_
PT.
Apartado F. Partido Movimiento Ciudadano
 Emplazamiento
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13150/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
Movimiento Ciudadano, para que en un plazo improrrogable de cinco días
naturales, manifestara lo que a su derecho conviniere, debido a que esta autoridad
pudo colegir de forma presuntiva que el partido, no reportó un total de 164
formatos por concepto de gasto destinado a representantes generales y de casilla

[1]

Dichos montos pueden ser consultados en la siguiente liga: http://www.ieenayarit.org/PDF/2017/Acuerdos/ACU-CLE-1072017.pdf
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de los partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado
cuatro de junio de dos mil diecisiete, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
PARTIDO POLÍTICO

MC

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

157

7

164

Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley de General de Partidos Políticos; así como 127 con relación al
216 bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Cabe señalar que como parte emplazamiento se adjuntó el cruce de información
efectuado a fin de determinar el número de formatos de Representantes
Generales y de Casilla presentados por el instituto político incoado contenido en
las bases de datos siguientes:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancia que integran el expediente.
 Respuesta al emplazamiento
Es importante señalar que el plazo para contestar al emplazamiento realizado por
esta autoridad, fenecía el tres de septiembre del año en curso. A lo anterior,el
Partido Movimiento Ciudadano, mediante oficio No. MC-INE-316/2017 de fecha
tres de septiembre de dos mil diecisiete, dio contestación al mismo, argumentando
lo que a su derecho convino, sin anexar a su contestación documento alguno
respecto de aquello que le fue requerido en el emplazamiento de mérito.
Con oficio de respuesta MC-INE-316/2017, de fecha 2 de septiembre de 2017,
recibido por esta autoridad el día 3 del mismo mes y año, Movimiento Ciudadano
manifestó lo que a la letra se transcribe:
“(…)
Del análisis realizado por personal adscrito al Delegado Nacional de
Movimiento Ciudadano en Nayarit, encontramos que la autoridad
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administrativa electoral no fue exhaustiva respecto a la revisión que sostiene,
toda vez que existen diversas inconsistencias y omisiones que no fueron
observadas durante la revisión, a efecto de sostener el supuesto
incumplimiento en contra de Movimiento Ciudadano como se precisa
enseguida:
a)
De la revisión efectuada se tiene la existencia de formatos por
concepto de gastos destinados a representantes, que fueron exhibidos en su
oportunidad y no fueron valorados por la Unidad Técnica de Fiscalización al
momento de señalar el incumplimiento, esto puede ser como consecuencia de
que como es del conocimiento de esa autoridad existieron problemas con el
sistema de registro de candidatos, entre uno de ellos fue la no admisión en
muchos de los casos de las sustituciones de los representantes que
originalmente se habían cargado en el sistema como es el caso de 14
representantes que señala la autoridad y que sin embargo no fueron
representantes de Movimiento Ciudadano en Nayarit.
(…)
b)
Asimismo, se acredita la existencia de 27 representantes que fueron
contabilizados para Movimiento Ciudadano, sin embargo no se presentaron
durante el desarrollo de la Jornada Electoral, como consta del cuadro que se
inserta enseguida y consta en las copias simples de las actas de escrutinio y
cómputo de casilla, que esa autoridad tiene en su poder tal y como señala en
la hoja cuatro del emplazamiento:
(…)
Por lo tanto al tratarse de los Formatos denominados como comprobantes de
Representación General y de Casilla (CRGC) mismos que se generan durante
el día de la Jornada Electoral, en consecuencia al momento de que los
ciudadanos que se registraron como representantes del partido pero que no
asistieron el día de la jornada no fue posible que se pudieran generar los
mismos, elemento que esa autoridad debe considerar al momento de analizar
la información respectiva.
(…)”

Del análisis a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado, se determinó lo
siguiente:
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Primeramente el instituto político argumentó en su favor lo que consideró un
indebido emplazamiento, toda vez que consideró insuficientes las documentales
que fueron adjuntadas al emplazamiento respectivo, arguyendo que no se
acompañaron las actas de Jornada Electoral así como tampoco las de Escrutinio y
Cómputo del cuatro de junio de la presente anualidad.
Derivado de lo anterior, el partido político considera violentada su garantía de
debido proceso, ello por no contar con las documentales referidas, ya que en su
concepto dicha omisión le genera incertidumbre jurídica por no contar con todos
los elementos que fueron analizados por la autoridad.
Asimismo, señaló presuntas inconsistencias presentadas respecto de los
Representantes Generales y de Casilla registrados refiriendo una falta de
exhaustividad de parte de esta autoridad electoral al no haber valorado diversos
formatos por concepto de gastos destinados a representantes, los cuales señala
que sí fueron exhibidos, refutando una presunta existencia de problemas en el
sistema de registro de candidatos los cuales no se registraron por causas
imputables al mal funcionamiento de dicho sistema.
Así mismo, refiere que de veintisiete representantes que fueron contabilizados
para dicho partido, estos no se presentaron, adjuntando las copias de las actas de
escrutinio y cómputo de la jornada en que en su concepto.
Con relación al argumento de un indebido emplazamiento, debe desestimarse lo
argüido por el partido investigado, toda vez que tal y como se desprende de la
documental constante en el expediente, el emplazamiento atiende cada uno de los
requerimientos establecidos en la ley.
Asimismo, el instituto político argumenta que esta autoridad al no proporcionarle
las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo de Casilla tuvo por
acreditado que Movimiento Ciudadano no reportó un total de 164 formatos por
concepto de gastos destinados a representantes generales y de casilla, conjetura
que realiza de manera equivocada toda vez que se sustancia el procedimiento de
mérito precisamente dando oportunidad a las partes de aportar elementos
probatorios y verter alegaciones en su favor, con la finalidad de ser valoradas
antes de emitir una conclusión o resolución.
Aunado a lo anterior, debe desestimarse lo argumentado por el partido en el
sentido de que el propio partido contó con las Actas de la Jornada Electoral desde
la noche del 4 de junio de 2017, día en que se realizó dicha jornada comicial.
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Por otra parte, el instituto político aduce una falta de exhaustividad de la autoridad
electoral por la presunta omisión de valorar diversos formatos por concepto de
gastos destinados a representantes, refiriendo que estos sí fueron exhibidos,
pasando, por alto el partido Movimiento Ciudadano que precisamente en atención
a la exhaustividad, y después de una revisión minuciosa respecto a los
Comprobantes de Representación General o de Casilla (CRGC) entregados por
ese partido político, es que fue detectada la omisión de reportar 164 formatos por
dicho partido.
Lo anterior es así, toda vez que en relación al inciso a) la respuesta de Movimiento
Ciudadano se considera insatisfactoria, ya que del análisis a la base de datos
proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
(DERFE), se constató que las 25 personas se identificaron como representantes
del partido27, como se detalla en el Anexo 4.
En relación al inciso b), la respuesta del partido se considera insatisfactoria toda
vez que se refiere en su texto a 27 personas observadas por la autoridad que
argumenta no estuvieron presentes el día de la Jornada Electoral; sin embargo, en
el cuadro que presenta se contabilizan 30; ahora bien, del análisis a las actas de
escrutinio y cómputo, se constató que dichos representantes asistieron el día de la
Jornada Electoral, como se muestra en el Anexo 4.
 Conclusión
Por lo anterior, se declara fundada la presente Resolución, por lo que hace a los
egresos no reportados en lo individual por el Partido Movimiento Ciudadanoque
fueron utilizados para el pago de 164 (ciento sesenta y cuatro) representantes
(generales y de casilla) durante la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio
de dos mil diecisiete, en el marco del Proceso Electoral Ordinario Local 2017, en
el estado de Nayarit.
F1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Movimiento
27

En la redacción de su respuesta el partido manifestó 14 personas, no obstante del cuadro que
anexa se evidencian 25.

579

Ciudadano, el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit. Finalmente, de no estar
reportado, el beneficio económico que implicó a las campañas electorales
involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se
actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

MC

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

157

7

164

En consecuencia, al omitir presentar 164 (ciento sesenta y cuatro) formatos
de los representantes generales y de casilla y por lo tanto registrar los
gastos relacionados con las actividades de los mismos en la Jornada
Electoral por un importe de $104,870.14 (Ciento cuatro mil ochocientos
setenta pesos 14/100 M.N.), el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en
artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
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Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa

581

incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Nayarit, y por unanimidad
ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso
expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto no
reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
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la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior el sujeto obligado no obstante que presentó un escrito
de respuesta al emplazamiento, de su contenido no se advirtió que subsanara la
observación realizada por esta autoridad en el mismo.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
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- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
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representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Movimiento Ciudadano omitir registrar los gastos relacionados
con las actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada
Electoral por un importe $104,870.14 (Ciento cuatro mil ochocientos setenta
pesos 14/100 M.N.)
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
Lugar: Lairregularidad se actualizó en el estado de Nayarit.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
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Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
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Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligadono es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debecalificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una
sanciónimpuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el
principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de
la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento
de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La
gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La
reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Movimiento Ciudadano cuenta
con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone;
así, mediante el Acuerdo IEEN-CLE-031/2017 emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral de Nayarit en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de febrero
de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento público para actividades
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ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $3’223,329.70 (Tres
millones doscientos veintitrés mil trescientos veintinueve pesos 70/100 M.N).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEEN/PRESIDENCIA/2864/2017, suscrito por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el cinco de octubre
de dos mil diecisiete, informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cuatro de
octubre del presente año, me permito informarle del estado que guardan las
sanciones pecuniarias impuestas al Partido Movimiento Ciudadano, así como
los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:
Partido Político

Movimiento
Ciudadano

Resolución de la
Autoridad

Monto de la
sanción

INE/CG816/2016

$6,850.05

Montos por saldar
$6,850.05

INE/CG147/2017

$29,846.52

$29,846.52

De lo anterior, se advierte que el Partido Movimiento Ciudadano tiene un saldo
pendiente de $36,696.57 (Treinta y seis mil seiscientos noventa y seis pesos
57/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando
tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de
manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de
solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
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Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $104,870.14 (Ciento cuatro mil
ochocientos setenta pesos 14/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstanciasen que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.28
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $104,870.14 (Ciento cuatro mil ochocientos setenta pesos 14/100
M.N.), cantidad que asciende a un total de $157,305.21 (Ciento cincuenta y siete
mil trescientos cinco pesos 21/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso
a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $157,305.21 (Ciento cincuenta y siete mil trescientos
cinco pesos 21/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios

28

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
F2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
a) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a
los candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de
elección local ya sea postulado por un partido en lo individual o una
coalición.
b) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de
elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron aplicados al
Anexo II del Dictamen de los gastos reportados por los partidos políticos, en cada
una de las campañas de los candidatos de Nayarit, para ser acumulados al tope.
En este sentido,tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político , omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $104,870.14 (Ciento cuatro mil ochocientos setenta pesos 14/100 M.N.), la
integración del beneficio a los distintos cargos se resume a continuación:
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Cargo
Gobernador
Diputados
Ayuntamientos
Regidores
Total

Monto de gastos no reportados
$93,012.19
5,135.64
6,376.97
345.34
$104,870.14

Se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEN-CLE-107-2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nayarit en
sesión celebrada el doce de mayo de dos mil diecisiete, se fijó como tope máximo
de gastos de campaña, las cantidades que van desde $12,757.81 (Doce mil
setecientos cincuenta siete pesos 81/100 M.N.) hasta $20,465,112.53 (Veinte
millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento doce pesos 53/100 M.N.). [1]
[1]

Dichos montos pueden ser consultados en la siguiente liga: http://www.ieenayarit.org/PDF/2017/Acuerdos/ACU-CLE-1072017.pdf
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Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al Anexo 2_
MC.
En este sentido, se desprende que el gasto realizado por el partido político no
rebasó los topes de gastos de campaña establecidos como tope máximo para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017.
Apartado G. Partido Nueva Alianza
 Emplazamiento
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13151/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
Nueva Alianza, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere, debido a que esta autoridad pudo
colegir de forma presuntiva que el partido, no reportó un total de 524 formatos
por concepto de gasto destinado a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
PARTIDO POLÍTICO

NUAL

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

515

9

524

Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley de General de Partidos Políticos; así como 127 con relación al
216 bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Cabe señalar que como parte emplazamiento se adjuntó el cruce de información
efectuado a fin de determinar el número de formatos de Representantes
Generales y de Casilla presentados por el instituto político incoado contenido en
las bases de datos siguientes:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
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 Constancia que integran el expediente.
 Respuesta al emplazamiento
Es importante señalar que el plazo para contestar al emplazamiento realizado por
esta autoridad, fenecía el tres de septiembre del año en curso. A lo anterior,
elPartido Nueva Alianzano dio contestación al mismo.
Al respecto, en el procedimiento administrativo sancionador se tutela la garantía
de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del emplazamiento,
siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal oportuno para
realizar las manifestaciones que consideren pertinentes y en su caso, para
presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo
observado por la autoridad electoral.
En el caso concreto, en términos de lo dispuesto en el artículo 35, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores, el pasado tres de septiembre del
presente año venció el plazo para que el partido político respondiera al
emplazamiento.
Razón por la cual al no dar respuesta, esta autoridad electoral cuenta con
elementos de convicción suficientes para determinar que el Partido Nueva Alianza
no reportó los egresos derivado de los gastos a representantes generales y de
casilla acreditados el pasado cuatro de junio, acreditándose una falta sustantiva.
 Conclusión
Por lo anterior, se declara fundada la presente Resolución, por lo que hace a los
egresos no reportados en lo individual por el Partido Nueva Alianzaque fueron
utilizados para el pago de 524representantes (generales y de casilla) durante la
Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete, en el marco
del Proceso Electoral Ordinario Local 2017, en el estado de Nayarit.
G1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Nueva Alianza, el
pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local
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Ordinario 2017, en el estado de Nayarit. Finalmente, de no estar reportado, el
beneficio económico que implicó a las campañas electorales involucradas, deberá
cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se actualizan rebases a
los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

NUAL

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

515

9

524

En consecuencia, al omitir presentar 524 (quinientos veinticuatro) formatos de
los representantes generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos
relacionados con las actividades de los mismos en la Jornada Electoral por
un importe de $330,014.98 (Trescientos treinta mil catorce pesos 98/100 M.N),
el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con relación al 216
Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
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Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
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incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Nayarit, y por unanimidad
ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso
expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto no
reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
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la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado fue omiso en presentar respuesta
alguna al emplazamiento realizado por esta autoridad.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
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Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Nueva Alianza omitió registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
por un importe $330,014.98 (Trescientos treinta mil catorce pesos 98/100 M.N).
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
Lugar: Lairregularidad se actualizó en el estado de Nayarit.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
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Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
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Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligadono es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debecalificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una
sanciónimpuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el
principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de
la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento
de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La
gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La
reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Nueva Alianza cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así,
mediante el Acuerdo IEEN-CLE-031/2017 emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral de Nayarit en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de febrero
de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento público para actividades
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ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $3’223,329.70 (Tres
millones doscientos veintitrés mil trescientos veintinueve pesos 70/100
M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEEN/PRESIDENCIA/2864/2017, suscrito por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el cinco de octubre
de dos mil diecisiete, informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cuatro de
octubre del presente año, me permito informarle del estado que guardan las
sanciones pecuniarias impuestas al Partido Nueva Alianza, así como los
montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:
Partido Político

Resolución de la
Autoridad

Monto de la
sanción

Montos por saldar

Partido Nueva
Alianza

INE/CG818/2016

$38,810.45

$38,810.45

De lo anterior, se advierte que el Partido Nueva Alianza tiene un saldo pendiente
de $38,810.45 (Treinta y ocho mil ochocientos diez pesos 45/100 M.N.), por lo que
se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus
actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad
económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que
se establece en la presente Resolución.
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Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $330,014.98 (Trescientos treinta mil
catorce pesos 98/100 M.N).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstanciasen que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.29
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $330,014.98 (Trescientos treinta mil catorce pesos 98/100 M.N),
cantidad que asciende a un total de $495,022.47 (Cuatrocientos noventa y cinco
mil veintidós pesos 47/100 M.N)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a),
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $495,022.47 (Cuatrocientos noventa y cinco mil
veintidós pesos 47/100 M.N).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios

29

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
G2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
a) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a
los candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de
elección local ya sea postulado por un partido en lo individual o una
coalición.
b) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de
elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
c. Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron
aplicados al Anexo II del Dictamen de los gastos reportados por los
partidos políticos, en cada una de las campañas de los candidatos de
Nayarit, para ser acumulados al tope.
En este sentido,tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político , omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $330,014.98 (Trescientos treinta mil catorce pesos 98/100 M.N), la
integración del beneficio a los distintos cargos se resume a continuación:
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Candidatos del Partido Nueva Alianza en lo Individual
Cargo
Monto de Gastos No
Reportados
Diputados
9,682.46
Ayuntamientos
15,052.06
Regidores
1,252.50
Total
$25,987.02
Candidatos del Partido Nueva Alianza como integrante de la coalición
“Nayarit de Todos”
Importe Prorrateado
TOTAL
Gobernador
Diputados
$304,027.96
297,521.98
6,505.98

Se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEN-CLE-107-2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nayarit en
sesión celebrada el doce de mayo de dos mil diecisiete, se fijó como tope máximo
de gastos de campaña, las cantidades que van desde $12,757.81 (Doce mil
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setecientos cincuenta siete pesos 81/100 M.N.) hasta $20,465,112.53 (Veinte
millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento doce pesos 53/100 M.N.). [1]
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al Anexo
2_NUAL.
En este sentido, de lo descrito en el Anexo 2_NUALse desprende que el gasto
realizado por el partido político rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017,
por una cantidad total de $34.33 (treinta y cuatro pesos 33/100 M.N.).
Así, se acredita la irregularidad del Partido Nueva Alianza, ya que al sumar el
monto involucrado, a la cantidad reportada en los informes respectivos, se colige
el rebase de topes de gastos de campaña establecido por la autoridad electoral en
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
G3. ESTUDIO DEL REBASE DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA.
En razón de lo anterior, y derivado del cúmulo probatorio que obra en el
expediente, de las diversas actuaciones que realizaron las autoridades integrantes
del Instituto, así como de lo analizado en el apartado “Cuantificación del beneficio
obtenido por cada partido político, por la conducta infractora de la normativa
electoral” respectivo, corresponde hacer el estudio del rebase a los topes de
gastos de campaña por parte de los sujetos obligados, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
En consecuencia, al exceder el tope de gastos de campaña establecido por la
autoridad, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
En ese sentido, la falta descrita en el presente apartado derivó del análisis a la
documentación presentada por el partido político, de la información y
documentación proporcionada por diversas autoridades del Instituto, así como de
las conciliaciones y cálculos correspondientes al cúmulo de datos obtenidos y que

[1]

Dichos montos pueden ser consultados en la siguiente liga: http://www.ieenayarit.org/PDF/2017/Acuerdos/ACU-CLE-1072017.pdf
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obran en el procedimiento en que se actúa por parte de la Unidad Técnica de
Fiscalización, motivo por el cual, no se hizo del conocimiento del sujeto obligado.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que se ha actualizado una conducta que violenta el artículo
443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el
Considerando 2 de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados, estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En relación con la irregularidad materia de estudio del presente apartado, se
observó que el partido político, excedió los topes de gastos de campaña
establecidos por la autoridad para Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el
estado de Nayarit, por un importe de $34.33 (treinta y cuatro pesos 33/100 M.N.).
En el caso a estudio, la falta corresponde a una acción del partido político, toda
vez que el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, contiene una norma prohibitiva, consistente en la
obligación de no exceder el tope de gastos de campaña establecido por la
autoridad, por lo que en el caso concreto el actuar del sujeto obligado actualizó la
conducta prohibida por la norma.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo:El partido político excedió los topes de gastos de campaña establecidos por
la autoridad por un monto de $34.33 (treinta y cuatro pesos 33/100 M.N.). De ahí
que el ente político contravino lo dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso f)
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ayuntamiento

Candidato

8- Jala
14-Santa
María del Oro

Bibiana
Jezabel
Castro
Arechiga
Efrén Flores
García

Total de
gastos

Gastos no
reportados

Total de
gastos

Tope de
Campaña

Diferencia
Gastos Vs Tope
de Campaña
Sancionado
Mediante
INE/CG300/2017

Monto
acreditado
procedimiento
Oficioso

13,315.58

158,994.50

172,310.08

161,234.04

11,076.04

9.22

155,697.78

76,964.12

232,661.90

219,990.44

12,671.46

TOTAL

$23,747.5
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25.11
$34.33

Como se describe en el cuadro que antecede, se actualiza una conducta realizada
por el ente político, siendo lo que en él se expone el modo de llevar a cabo la
violación del artículo443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Tiempo: La irregularidad atribuida al partido políticosurgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Nayarit.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del partido político para obtener el
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del
citado sujeto obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad,
por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas, es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva, se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación de los principios
protegidos por la legislación aplicable en materia de financiamiento de los partidos
políticos, y no únicamente su puesta en peligro.
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por exceder los topes de gastos de
campaña establecidos por la autoridad electoral, se vulneran los principios de
legalidad y equidad en la contienda, puesto que implica una modificación en la
balanza a favor del partido, al contar con mayores elementos de índole económico
para influenciar al electorado, situación que es contraria al sistema electoral de
nuestro país, cuyo entramado jurídico pretende igualar las oportunidades de los
sujetos obligados para representar a la sociedad en un ámbito democrático y en
circunstancias similares.
En el caso concreto,el partido político vulneró lo dispuesto en el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, mismo que a la letra señala:
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”

Del artículo antes descrito se desprende la necesidad de vigilar el debido
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las
relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en
el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja
respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley
protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en
cuanto a su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre
una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
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Es importante señalar que, al exceder los topes de gastos establecidos por la
autoridad, el partido político vulneró de manera directa los principios de
fiscalización que éstos están obligados a cumplir.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el instituto político se ubica dentro de la
hipótesis normativa prevista en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo esta norma de gran
trascendencia para la tutela de los principios de legalidad y equidad en la
contienda.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida por la conducta
materia de estudio, son los principios de equidad que rigen al sistema mixto de
financiamiento, así como la legalidad de su actuar.
En el presente caso, la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del
bien jurídico tutelado, consistente en incumplir con la obligación de respetar los
topes de gastos de campaña establecidos por la autoridad.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta deresultado, que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico
tutelado, arriba señalado.
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
principios protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de
los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligadono es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el ente infractor
se califica como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-454/2012, que una
sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el
principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de
la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento
de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La
gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La
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reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Nueva Alianza cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así,
mediante el Acuerdo IEEN-CLE-031/2017 emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral de Nayarit en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de febrero
de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $3’223,329.70 (Tres
millones doscientos veintitrés mil trescientos veintinueve pesos 70/100
M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEEN/PRESIDENCIA/2864/2017, suscrito por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el cinco de octubre
de dos mil diecisiete, informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cuatro de
octubre del presente año, me permito informarle del estado que guardan las
sanciones pecuniarias impuestas al Partido Nueva Alianza, así como los
montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:
Partido Político

Resolución de la
Autoridad

Monto de la
sanción

Montos por saldar

Partido Nueva
Alianza

INE/CG818/2016

$38,810.45

$38,810.45
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De lo anterior, se advierte que el Partido Nueva Alianza tiene un saldo pendiente
de $38,810.45 (Treinta y ocho mil ochocientos diez pesos 45/100 M.N.), por lo que
se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus
actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad
económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que
se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente.


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral aplicables en materia de fiscalización, al exceder el
tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, contraviniendo
expresamente lo establecido en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización, así como el principio de legalidad y equidad en la
contienda.



Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales y
acuerdos invocados, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017,
en el estado de Nayarit.



El partido político no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $34.33 (treinta y cuatro pesos 33/100
M.N.)
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Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstanciasen que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.30
Consecuentemente, toda vez que la conducta analizada vulnera de forma directa
el tope de gastos de campaña, la sanción a imponer corresponde a una sanción
económica equivalente a un tanto igual al monto excedido.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
es la establecida en la fracción II, del inciso a) del artículo 456 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, considerando los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada tales como la gravedad ordinaria,
la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos
vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea
acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo,
tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta respecto a
exceder los topes de gastos de campaña establecidos por la autoridad y la
norma infringida artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la singularidady el objeto de la sanción
a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales
similares cometidas.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse a la coalición debe ser en razón del monto ejercido en
exceso lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta
Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, con una sanción
económica equivalente un tanto igual al monto excedido.
30

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta.En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente a un tanto igual al monto excedido, cantidad que asciende
a un total de $34.33 (treinta y cuatro pesos 33/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $34.33 (treinta y cuatro pesos 33/100 M.N.)
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Es importante señalar que derivado de la reforma político-electoral en 2014 se
considera en el artículo 41, Base VI de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que, al exceder los topes de gastos de campaña, se actualiza
una posible causal de nulidad de las elecciones. En atención a lo anterior, se
ordena hacer del conocimiento a las autoridades jurisdiccionales correspondientes
para que determinen lo que a derecho corresponda.
Apartado H. Partido Morena
 Emplazamiento
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13152/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al
PartidoMorena, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere, debido a que esta autoridad pudo
colegir de forma presuntiva que el partido, no reportó un total de 1199 formatos
por concepto de gasto destinado a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
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PARTIDO POLÍTICO

MORENA

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

1187

12

1199

Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley de General de Partidos Políticos; así como 127 con relación al
216 bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Cabe señalar que como parte emplazamiento se adjuntó el cruce de información
efectuado a fin de determinar el número de formatos de Representantes
Generales y de Casilla presentados por el instituto político incoado contenido en
las bases de datos siguientes:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancia que integran el expediente.
 Respuesta al emplazamiento
Es importante señalar que el plazo para contestar al emplazamiento realizado por
esta autoridad, fenecía el tres de septiembre del año en curso. A lo anterior,
elPartido Morena mediante escrito sin número de fecha tres de septiembre de dos
mil diecisiete, dio contestación al mismo, manifestando medularmente lo siguiente:
- No es cierto que el partido político Morena haya omitido reportar 1199
representantes de casillas. De las constancias anexadas al oficio de
emplazamiento se advierte que la autoridad no realizó un análisis exhaustivo
de toda la documentación presentada por Morenaante el SIF.
- Lo anterior en virtud que los representantes de casilla de Morena acudieron
en la Jornada Electoral de manera gratuita, voluntaria y desinteresada. Por lo
tanto, es erróneo suponer que los representantes registrados en el SIJE
hayan recibido remuneración alguna.
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Al respecto, es importante señalar que el procedimiento de revisión de los
formatos denominados Comprobante de Representación General y de Casilla
(CRGC), constituyó un procedimiento complejo de verificación por diversas áreas
del Instituto a, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación
exacta de egresos no reportados y a la luz del principio de seguridad y certeza
jurídica respecto de la actuación de la autoridad, y de la integralidad con el que
prevaleció el presente procedimiento administrativo.
Es importante señalar, que se emplazó al partido político una vez que se contó
con indicios suficientes sobre la omisión de reportar los gastos realizados durante
la Jornada Electoral, cual conllevó al análisis de las actas de escrutinio y computo,
así como a un análisis exhaustivo de la información contenida y proporcionada por
dicho instituto político en el Sistema Integral de Fiscalización, lo cual, contrario a lo
argumentado por el partido político, fue debidamente valorado por esta autoridad
al igual que la respuesta obtenida respecto del requerimiento formulado el
diecisiete de julio de del presente año.
En consecuencia, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción
suficientes para determinar que el Partido Morena no reportó los egresos derivado
de los gastos a representantes generales y de casilla acreditados el pasado cuatro
de junio, acreditándose una falta sustantiva.
 Conclusión
Por lo anterior, se declara fundada la presente Resolución, por lo que hace a los
egresos no reportados en lo individual por el Partido Morena que fueron
utilizados para el pago de 1199 (mil ciento noventa y nueve) representantes (de
casilla) durante la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil
diecisiete, en el marco del Proceso Electoral Ordinario Local 2017, en el estado de
Nayarit.
H1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Morena, el pasado
cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017, en el estado de Nayarit. Finalmente, de no estar reportado, el
beneficio económico que implicó a las campañas electorales involucradas, deberá
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cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se actualizan rebases a
los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

MORENA

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

1,187

12

1,199

En consecuencia, al omitir presentar 1,199 (mil ciento noventa y nueve)
formatos de los representantes generales y de casilla y por lo tanto registrar
los gastos relacionados con las actividades de los mismos en la Jornada
Electoral por un importe de $751,877.74 (Setecientos cincuenta y un mil
ochocientos setenta y siete pesos 74/100 M.N.), el sujeto obligado incumplió
con lo dispuesto en artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento
de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportad servicios de lo en
tiempo y forma ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
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campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
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no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Nayarit, y por unanimidad
ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso
expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto no
reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
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Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Cabe mencionar, que el partido político incoado fue omiso en presentarla
documentación requerida por esta autoridad en relación al Proceso Electoral del
estado de Nayarit, misma que le fuera requerida mediante los oficios
INE/UTF/DRN/11928/201731 e INE/UTF/DRN/13152/2017 de fechas diecisiete de
julio y veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, respectivamente;por lo tanto, se
considerarán como gastos de campaña no reportados por concepto de
representantes generales y de casilla y se sumarán los montos involucrados a los
topes de gasto de las campaña involucradas del Proceso Electoral Local Ordinario
2017.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado no obstante que presentó un
escrito de respuesta al emplazamiento, y que en su contenido manifestó presentar
la documentación correspondiente para subsanar la observación realizada por
esta autoridad, del análisis respectivo se advierte que el sujeto obligado no
presentó ni aclaró lo concerniente a los formatos por concepto de gastos
31

Cabe señalar que Partido Morena presentó diversa documentación soporte de manera
extemporánea, no obstante, la misma no corresoponde al estado Nayarit.
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destinados a representantes generales y de casilla durante la Jornada Electoral de
Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de Nayarit.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Morenaomitió registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
por un importe de $751,877.74 (setecientos cincuenta y un mil ochocientos setenta
y siete pesos 74/100 M.N.).
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
Lugar: Lairregularidad se actualizó en el estado de Nayarit.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta

630

referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’. Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
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los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
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firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligadono es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debecalificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una
sanciónimpuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el
principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de
la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento
de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La
gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La
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reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Morena cuenta con capacidad
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante
el Acuerdo IEEN-CLE-031/2017 emitido por el Consejo General del Instituto
Electoral de Nayarit en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de febrero de dos
mil diecisiete, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes en el ejercicio 2017 un total de $782,778.98 (Setecientos ochenta y
dos mil setecientos setenta y ocho pesos 70/100 M.N).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEEN/PRESIDENCIA/2864/2017, suscrito por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el cinco de octubre
de dos mil diecisiete, informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cuatro de
octubre del presente año, me permito informarle del estado que guardan las
sanciones pecuniarias impuestas al Partido Morena, así como los montos que
por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:
Partido Político

Resolución de la
Autoridad

Morena

INE/CG/820/2016
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Monto de la
sanción

Montos por saldar

$93,332.8

$93,332.8

De lo anterior, se advierte que el Partido Morena tiene un saldo pendiente de
$93,332.80 (Noventa y tres mil trescientos treinta y dos pesos 80/100 M.N.), por lo
que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de
sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar
la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad
económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que
se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $751,877.74 (setecientos cincuenta y un
mil ochocientos setenta y siete pesos 74/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstanciasen que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.32
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $751,877.74(Setecientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y
siete pesos 74/100 M.N.),cantidad que asciende a un total de $1,127,816.61 (Un
millón ciento veintisiete mil ochocientos dieciséis pesos 61/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Morena, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del
artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $1,127,816.61 (Un millón ciento veintisiete mil ochocientos dieciséis
pesos 61/100 M.N.).

32

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
H2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
a) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a
los candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de
elección local ya sea postulado por un partido en lo individual o una
coalición.
b) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que
resultaron beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por
tipo de elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron aplicados al
Anexo 2 del Dictamen de los gastos reportados por los partidos políticos, en cada
una de las campañas de los candidatos de Nayarit, para ser acumulados al tope.
En este sentido,tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el Partido político, omitió reportar los egresos erogados por
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concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $751,877.74 (Setecientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y siete
pesos 74/100 M.N.),la integración del beneficio a los distintos cargos se resume a
continuación:
Cargo

Monto de gastos no reportados

Gobernador
Diputados

$665,509.98
36,559.11

Ayuntamientos
Regidores

46,778.92
3,029.73

Total

$751,877.74

Se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEN-CLE-107-2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nayarit en
sesión celebrada el doce de mayo de dos mil diecisiete, se fijó como tope máximo
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de gastos de campaña, las cantidades que van desde $12,757.81 (Doce mil
setecientos cincuenta siete pesos 81/100 M.N.) hasta $20,465,112.53 (Veinte
millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento doce pesos 53/100 M.N.)33
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al Anexo
2_MORENA.
En este sentido, se desprende que el gasto realizado por el partido político no
rebasó los topes de gastos de campaña establecidos como tope máximo para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017.
Apartado I. Partido Encuentro Social
 Emplazamiento
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13153/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
Encuentro Social, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere, debido a que esta autoridad pudo
colegir de forma presuntiva que el partido, no reportó un total de 17 formatos por
concepto de gasto destinado a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
PARTIDO POLÍTICO

PES

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

16

1

17

Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley de General de Partidos Políticos; así como 127 con relación al
216 bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Cabe señalar que como parte emplazamiento se adjuntó el cruce de información
efectuado a fin de determinar el número de formatos de Representantes
Generales y de Casilla presentados por el instituto político incoado contenido en
las bases de datos siguientes:
33

Dichos montos pueden ser consultados en la siguiente liga: http://www.ieenayarit.org/PDF/2017/Acuerdos/ACU-CLE-1072017.pdf
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 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancia que integran el expediente.
 Respuesta al emplazamiento
Es importante señalar que el plazo para contestar al emplazamiento realizado por
esta autoridad, fenecía el tres de septiembre del año en curso. A lo anterior,
elPartido Encuentro Social mediante oficio ES/CDN/INE-RP/214/2017 de fecha
tres de septiembre de dos mil diecisiete, dio contestación al mismo, manifestando
lo que se transcribe a continuación:
“(…)
Se le hace hincapié a esta Autoridad que mi representado no incumplió con la
normatividad electoral, la docuemntación que acredita nuestro dicho, es la
siguiente:
a) 8 copias simples de los Formatos de Representantes de casilla, así como
sus respectivas credenciales para votar. Mismos que se anexan.
En virtud de lo anterior, mi representado, no debe de tener sanción alguna,
toda vez que en ningún momento se violó la normatividad electoral, no hubo
gasto alguno.
(…)”

Así como adjuntando diversa documentación la cual se detalla a continuación:
Partido
Político

Fecha de
Respuesta

Entrega de
documentación

ES

3 de septiembre de
2017

SI

Tipo de documentación

Copia simple de 8 formatos CRGC y credenciales de elector de
los representantes.
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 Conclusión
Como resultado de lo anterior, y una vez efectuado el análisis a los formatos
señalados en el emplazamiento respecto a que hay identidad con los nombres de
los ciudadanos observados en el mismo.Al respecto, se realizó el análisis de cada
uno de los formatos en términos delConsiderando Tercero apartado B) de la
presente Resolución para determinar las características e idoneidad de la
documentación presentada. Del análisis realizado por esta autoridad a la
documentación presentada34, se obtuvieron los siguientes datos:
Formatos observados por la
autoridad electoral
17

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

8

9

Del análisis a los formatos se obtuvieron los resultados siguientes:

Fecha
Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del Representante

Cumple con el
requisito
8
8
8
8

No cumple con
el requisito
0
0
0
0

Cuatro requisitos

8

0

No.

Requisito

1
2
3
4

Total

Total
8
8
8
8

8

Como resultado de lo anterior, y una vez efectuado el análisis de la
documentación remitida por el instituto político incoado durante la substanciación
del presente procedimiento, es que se tuvo por acreditada la presentación de 8
(ocho) formatos CRGC respecto del total observado en el emplazamiento antes
señalado.
Por lo anterior, se declara fundada la presente Resolución, por lo que hace a los
egresos no reportados en lo individual por el Partido Encuentros Social que
fueron utilizados para el pago de 9representantes (generales y de casilla) durante
la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete, en el marco
del Proceso Electoral Ordinario Local 2017, en el estado de Nayarit.

34

El análisis de la documentación presentada por el instituto político se localiza en el Anexo 3
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I1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Encuentro Social, el
pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017, en el estado de Nayarit. Finalmente, de no estar reportado, el
beneficio económico que implicó a las campañas electorales involucradas, deberá
cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se actualizan rebases a
los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

PES

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

9

0

9

En consecuencia, al omitir presentar 9 (nueve) formatos de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$5,609.70 (Cinco mil seiscientos nueve pesos 70/100 M.N.), el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
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partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
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y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Nayarit, y por unanimidad
ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso
expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto no
reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
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coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Cabe mencionar, que el partido político incoado fue omiso en presentarla
documentación
requerida
por
esta
autoridad
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/11930/2017 de fecha diecisiete de juliode dos mil diecisiete, en
relación al Proceso Electoral del estado de Nayarit; no obstante, en atención al
oficio INE/UTF/DRN/13153/2017 de fecha vintinueve de agosto de dos mil
diecisiete, el instituto político presentó ocho formatos los cuales ya fueron
analizados y se dieron por subsanados; sin embargo, fue omiso en presentar
nueve formatos; por lo tanto, se considerarán como gastos de campaña no
reportados por concepto de representantes generales y de casilla y se sumarán
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los montos involucrados a los topes de gasto de las campaña involucradas del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Encuentro Socialomitió registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
por un importe de $5,609.70 (cinco mil seiscientos nueve pesos 70/100 M.N.)
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
Lugar: Lairregularidad se actualizó en el estado de Nayarit.
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
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de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
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En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligadono es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debecalificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una
sanciónimpuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el
principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de
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la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento
de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La
gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La
reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Encuentro Social cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así,
mediante el Acuerdo IEEN-CLE-031/2017 emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral de Nayarit en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de febrero
de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $782,778.98 (Setecientos
ochenta y dos mil setecientos setenta y ocho pesos 70/100 M.N).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEEN/PRESIDENCIA/2864/2017, suscrito por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el cinco de octubre
de dos mil diecisiete, informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cuatro de
octubre del presente año, me permito informarle del estado que guardan las
sanciones pecuniarias impuestas al Partido Encuentro Social, así como los
montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:
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Partido Político

Resolución de la
Autoridad

Partido Encuentro
Social

INE/CG822/2016

Monto de la
sanción

$6,549.7

Montos por saldar

$6,549.7

De lo anterior, se advierte que el Partido Encuentro Social tiene un saldo
pendiente de $6,549.70 (Seis mil quinientos cuarenta y nueve pesos 70/100 M.N.),
por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la
obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera
grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la
sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.

654



Que el monto involucrado asciende a $5,609.70 (cinco mil seiscientos nueve
pesos 70/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstanciasen que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.35
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado$5,609.70 (Cinco mil seiscientos nueve pesos 70/100 M.N.),
cantidad que asciende a un total de $8,414.55(Ocho mil cuatrocientos catorce
pesos 55/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en la fracción III, inciso a),
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos
35

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $8,414.55 (Ocho mil cuatrocientos catorce pesos
55/100 M.N.)
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
I2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
g) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a
los candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de
elección local ya sea postulado por un partido en lo individual o una
coalición.
h) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de
elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
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c. Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron
aplicados al Anexo II del Dictamen de los gastos reportados por los
partidos políticos, en cada una de las campañas de los candidatos de
Nayarit, para ser acumulados al tope.
En este sentido,tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $5,609.70 (Cinco mil seiscientos nueve pesos 70/100 M.N.) la integración
del beneficio a los distintos cargos se resume a continuación:
Cargo
Gobernador
Diputados
Ayuntamientos
Regidores
Total

Monto de gastos no reportados
$5,140.64
285.51
172.12
11.43
$5,609.70

Se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido político involucrado
obtuvo un beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la
aplicación de recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que
generó un beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
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análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEN-CLE-107-2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nayarit en
sesión celebrada el doce de mayo de dos mil diecisiete, se fijó como tope máximo
de gastos de campaña, las cantidades que van desde $12,757.81 (Doce mil
setecientos cincuenta siete pesos 81/100 M.N.) hasta $20,465,112.53 (Veinte
millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento doce pesos 53/100 M.N.). [1]
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al Anexo
2_ES.
En este sentido, se desprende que el gasto realizado por el partido político no
rebasó los topes de gastos de campaña establecidos como tope máximo para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017.
Apartado J. Partido de la Revolución Socialista
 Emplazamiento
El treinta de agosto de dos mil diecisiete, por conducto de la Junta Local Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nayarit, y mediante oficio
INE/JLE/NAY/4565/2017, se emplazó al Partido de la Revolución Socialistapara
que en un plazo improrrogable de cinco días naturales, manifestara lo que a su
derecho conviniere, debido a que esta autoridad pudo colegir de forma
presuntiva que el partido, no reportó un total de 801 formatos por concepto de
gasto destinado a representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
PARTIDO POLÍTICO

PRS

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

799

2

801

[1]

Dichos montos pueden ser consultados en la siguiente liga: http://www.ieenayarit.org/PDF/2017/Acuerdos/ACU-CLE-1072017.pdf
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Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley de General de Partidos Políticos; así como 127 con relación al
216 bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Cabe señalar que como parte emplazamiento se adjuntó el cruce de información
efectuado a fin de determinar el número de formatos de Representantes
Generales y de Casilla presentados por el instituto político incoado contenido en
las bases de datos siguientes:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral
 Constancia que integran el expediente.
 Respuesta al emplazamiento
Es importante señalar que el plazo para contestar al emplazamiento realizado por
esta autoridad, fenecía el cuatro de septiembre del año en curso. A lo anterior,
elPartido de la Revolución Socialista, mediante oficio PRS/SF/142/2017 de fecha
treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, dio contestación al mismo,
manifestando medularmente lo siguiente:
-El partido político incoado argumenta en su contestación que la omisión en la
presentación de los Comprobantes de Representantes Generales o de Casilla
(CRGC) se debió a que por un error humano, se destruyeron accidentalmente
todos los comprobantes que amparaban el registro de las personas registradas
para desempañar dicha actividad, sin que haya existido dolo o mala fe en dicha
destrucción.
No obstante lo anterior, el ente político señala que los Representantes generales y
de casilla fueron voluntarios sin honorarios, motivo por el cual no se reportaron
egresos relacionados con la realización de dicha actividad.
Con motivo de lo anterior, y a decir del instituto político incoado, no aplica la
variación de los topes de gasto en las campañas involucradas.
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 Conclusión
En ese sentido, y no obstante lo manifestado por el partido incoado en su repuesta
al emplazamiento que le fuera efectuado, en el sentido de que le resultó
materialmente imposible remitir a esta autoridad la documentación comprobatoria
consistente en los Comprobantes de Representantes Generales y de Casilla, toda
vez que dichos comprobantes fueron destruidos de manera involuntaria por su
personal encargado de los mismos; es necesario destacar que dicha respuesta no
significa un excluyente de responsabilidad ni reporta beneficio alguno al partido
responsable para efecto de la omisión en la presentación de la documentación que
le fue requerida, pues en de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 Bis,
numeral 6 del Reglamento de Fiscalización, es obligación de los partidos políticos
conservar la documentación original para su cotejo por la Unidad Técnica de
Fiscalización.
En efecto, de conformidad con el precepto antes referido, es obligación de los
partidos políticos conservar la documentación original, incluyendo los
Comprobantes de Representantes Generales y de Casilla, para que la Unidad
Técnica de Fiscalización, lleve a cabo el cotejo de la información reportada por el
sujeto obligado con la documentación comprobatoria que respalda dicha
información, pues es de dicho análisis llevado a cabo por la autoridad del cual se
desprende el cumplimiento o incumplimiento por parte de los sujetos obligados de
las disposiciones en materia de origen, destino y aplicación de los recursos.
En tal sentido, no obsta para efecto de soslayar las obligaciones de los partidos el
manifestar que, por motivos que les son ajenos, no se cuenta con la
documentación que les es requerida por la autoridad para llevar a cabo las
facultades de fiscalización que la ley le confiere, pues dar por valida dicha
respuesta equivaldría a tener por atendidas cualesquiera observaciones que
pudieran efectuarse a los sujetos obligados con el simple hecho de que estos
respondieran que no cuentan con la documentación comprobatoria que se
encuentran obligados a conservar.
Como consecuencia de lo anterior, no es dable tomar en consideración lo
manifestado por el partido político en su respuesta, pues si bien manifestó que la
destrucción de la documentación comprobatoria consistente en la totalidad de los
Comprobantes de Representantes Generales y de Casillas fueron destruidos por
motivos ajenos a su voluntad, también es cierto que la existe a su cargo una
obligación expresa de conservar dicha documentación para el caso de que le sea
requerida, por lo que no obsta para eludir dicha obligación el manifestar
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únicamente que la misma se haya perdido o haya sido destruida cuando se
encontraba a su resguardo.
Ahora bien, se determinó que no presentó documentación adicional a la
presentada durante el procedimiento de revisión, sin embargo, toda vez que
manifestó que dicha información fue presentada a la autoridad, se realizó el cruce
de información proporcionada por la DERFE, contra la base de datos de los
representantes generales de casilla y representantes de casilla omisos.
De lo anterior, se determinó que por lo que corresponde a 1 recibo presentado
inicialmente a la autoridad, este no fue valorado, toda vez que los nombre de los
partidos políticos no coincidían entre el registro y el recibo físicamente; sin
embargo, ya que ambos partidos suscribieron un conevenio afecto de integrar una
coalición total, fue posible hacer su identificación y dar por atendidos dichos
recibos, por lo cual ya no serán objeto de cuantificación.
Por lo anterior, se declara fundada la presente Resolución, por lo que hace a los
egresos no reportados en lo individual por el Partido de la Revolución Socialista
que fueron utilizados para el pago de 800 (ochocientos) representantes
(generales y de casilla) durante la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio
de dos mil diecisiete, en el marco del Proceso Electoral Ordinario Local 2017, en
el estado de Nayarit.
J1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO)
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido de la Revolución
Socialista, el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit. Finalmente, de no estar
reportado, el beneficio económico que implicó a las campañas electorales
involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se
actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
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prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

PRS

798

2

800

En consecuencia, al omitir presentar 800 (ochocientos) formatos de los
representantes generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos
relacionados con las actividades de los mismos en la Jornada Electoral por
un importe de $499,396.84 (Cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos
noventa y seis pesos 84/100 M.N.), el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto
en artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
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determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues se
trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto ciudadano,
sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a la
estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún momento
suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente, por tratarse de ministraciones asociadas indisolublemente
a los gastos erogados durante los procesos electorales, y por sustraerse de la
función fiscalizadora de las campañas electorales, procede declarar la
invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del artículo 72, así como la
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porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que establece ‘…con excepción
del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un
gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Nayarit, y por unanimidad
ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso
expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto no
reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
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entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior el sujeto obligado no obstante que presentó un escrito
de respuesta al emplazamiento, de su contenido no se advirtió que subsanara la
observación realizada por esta autoridad en el mismo.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando dos
de la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido de la Revolución Socialista omitió registrar los gastos
relacionados con las actividades de los representantes generales y de casilla en la
Jornada Electoral por un importe de $499,396.84 (Cuatrocientos noventa y nueve
mil trescientos noventa y seis pesos 84/100 M.N.).
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
Lugar: Lairregularidad se actualizó en el estado de Nayarit.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
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7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
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Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligadono es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
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Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debecalificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una
sanciónimpuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el
principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de
la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento
de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La
gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La
reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido de la Revolución Socialista
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le
impone; así, mediante el Acuerdo IEEN-CLE-031/2017 emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Nayarit en sesión ordinaria celebrada el
veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento
público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de
$782,778.98 (Setecientos ochenta y dos mil setecientos setenta y ocho pesos
98/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que

671

las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEEN/PRESIDENCIA/2864/2017, suscrito por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el cinco de octubre
de dos mil diecisiete, informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cuatro de
octubre del presente año, me permito informarle del estado que guardan las
sanciones pecuniarias impuestas al Partido de la Revolución Socialista, así
como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus
ministraciones:
Partido Político
Partido de la
Revolución
Socialista

Resolución de la
Autoridad

Monto de la
sanción

Montos por saldar

$2,191.20

$2,191.20

INE/CG/841/2016

De lo anterior, se advierte que el Partido de la Revolución Socialista tiene un saldo
pendiente de $2,191.20 (Dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.), por lo
que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de
sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar
la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad
económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que
se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
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Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $499,396.84 (Cuatrocientos noventa y
nueve mil trescientos noventa y seis pesos 84/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstanciasen que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.36
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
36

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado de $499,396.84 (Cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos
noventa y seis pesos 84/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de
$749,095.26 (Setecientos cuarenta y nueve mil noventa y cinco pesos 26/100
M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido de la Revolución Socialista, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $749,095.26 (Setecientos cuarenta
y nueve mil noventa y cinco pesos 26/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
J2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
a) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
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b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a
los candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de
elección local ya sea postulado por un partido en lo individual o una
coalición.
b) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de
elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
c. Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron
aplicados al Anexo II del Dictamen de los gastos reportados por los
partidos políticos, en cada una de las campañas de los candidatos de
Nayarit, para ser acumulados al tope.
En este sentido, tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $499,396.84 (Cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos noventa y
seis pesos 84/100 M.N.), la integración del beneficio a los distintos cargos se
resume a continuación:
Cargo
Gobernador
Diputados
Ayuntamientos
Regidores
Total

Monto de gastos no reportados
$430,333.08
23,824.90
41,143.84
4,095.02
$499,396.84

Se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
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artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido político involucrado
obtuvo un beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la
aplicación de recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que
generó un beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEN-CLE-107-2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nayarit en
sesión celebrada el doce de mayo de dos mil diecisiete, se fijó como tope máximo
de gastos de campaña, las cantidades que van desde $12,757.81 (Doce mil
setecientos cincuenta siete pesos 81/100 M.N.) hasta $20,465,112.53 (Veinte
millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento doce pesos 53/100 M.N.). [1]
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al Anexo
2_PRS.
ApartadoK. Beneficio a los candidatos postulados por la Coalición Flexible
“Nayarit de Todos”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional,
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
 Coalición “Nayarit de Todos”
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit mediante Acuerdo
IEEN-CLE-027/2017 aprobado en sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de
[1]

Dichos montos pueden ser consultados en la siguiente liga: http://www.ieenayarit.org/PDF/2017/Acuerdos/ACU-CLE-1072017.pdf
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febrero de dos mil diecisiete, determinó la procedencia del convenio de la coalición
flexible denominada “coalición Nayarit de Todos” integrada por los partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México Nueva Alianza,
consecuentemente en dicho convenio se determinó en la cláusula décimo primera
el porcentaje de participación de los partidos integrantes, conforme a lo siguiente:
Partido
Político

Financiamiento
Público para gastos de
campaña

PRI

$5,549,514.40

Partido
Político

Financiamiento
Público para gastos de
campaña

PVEM

$1,611,664.85

PARTIDO

Financiamiento
Público para gastos de
campaña

NA

$1,611,664.85

GOB

DIP-I

DIP-II DIP-III DIP-IV DIP-V

$4,439,611.52

$554,951.44

$554,951.44

80%

10%

10%

Total

$5,549,514.40

GOB

DIP-II

DIP-I

DIP-III DIP-IV DIP-V

$161,166.49

$1,289,331.88

$161,166.49

10%

80%

10%

GOB

DIP-I

DIP-II DIP-III DIP-IV DIP-V

$161,166.49

$1,289,331.88

$161,166.49

10%

80%

10%

Total

$1,611,664.85

Total

$1,611,664.85

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’37.
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda,
se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los
37

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.
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partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
K1. CUANTIFICACIÓN DEL BENEFICIO OBTENIDO POR CADA PARTIDO
POLÍTICO, POR LA CONDUCTA INFRACTORA DE LA NORMATIVA
ELECTORAL.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
a) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a
los candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de
elección local ya sea postulado por un partido en lo individual o una
coalición.
b) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de
elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
c. Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron
aplicados al Anexo II del Dictamen de los gastos reportados por los
partidos políticos, en cada una de las campañas de los candidatos de
Nayarit, para ser acumulados al tope.
En ese sentido, tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, la coalición, omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $706,883.74 (Setecientosseis mil ochocientos ochenta y tres pesos 74/100
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M.N.),la integración del beneficio a los candidatos postulados por la coalición a los
distintos cargos se resume a continuación:
Sujeto
Obligado
PRI
PVEM
NUAL
TOTAL

Importe Prorrateado
Gobernador
$228,398.39
169,368.47
297,521.98
$695,288.84

Diputados
$3,590.50
1,498.42
6,505.98
$11,594.90

TOTAL

$231,988.89
$170,866.89
$304,027.96
$706,883.74

Se procederá hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que los partidos políticos
involucrados obtuvieron un beneficio económico; es decir, las irregularidades
involucran la aplicación de recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo
de lucro que generó un beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEN-CLE-107-2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nayarit en
sesión celebrada el doce de mayo de dos mil diecisiete, se fijaron como topes
máximos de gastos de campaña, las cantidades que van desde $12,757.81 (doce
mil setecientos cincuenta y siete pesos 81/100 M.N.), hasta $20,465,112.53
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(veinte millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento doce pesos 53/100
M.N.)38.
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al Anexos
2.1 y 2.2_COA_NAY DE TODOS.
En este sentido, se desprende que el gasto cuantificado a los candidatos
integrantes de la coalición no rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017.
ApartadoL. Beneficio a los candidatos postulados por la Coalición
Total“Juntos por Ti”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, del Trabajo y de la Revolución Socialista.
 Coalición “Juntos Por Ti”
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit mediante Acuerdo
IEEN-CLE-028/2017 aprobado en sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de
febrero de dos mil diecisiete, determinó la procedencia del convenio de la coalición
total, denominada “Juntos Por ti” integrada por los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, del Trabajo y de la Revolución Socialista,
consecuentemente en dicho convenio se determinó en la Cláusula Décimo
Tercera el porcentaje de participación de los partidos integrantes, quedando de la
siguiente manera:
Elección de Gobernador
Partido
Político
PAN

Financiamiento
público para gastos
de campaña
$3’438,447.87118603

Porcentaje
de
Aportación
34%

$1’169,072.2762032502

PRD
PT
PRS

$2’990,962.82655041
$1’632,928.79307595
$391,389.49271500

20%
30%
30%

$598,192.565310082
$489,878.637922785
$117,416.8478145

38

Aportación

http://www.ieenayarit.org/PDF/2017/Acuerdos/ACU-CLE-107-2017.pdf
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Total

$2,374,560.33

Elección de Diputados
Partido
Político
PAN

Financiamiento
público para gastos
de campaña
$3’438,447.87118603

Porcentaje
de
Aportación
33%

$1’134,687.80

PRD
PT
PRS

$2’990,962.82655041
$1’632,928.79307595
$391,389.49271500

40%
40%
40%

$1’196,385.13
$ 653,171.52
$156,555.80

$3’140,800.24

Aportación

Total

Aportación

Total

Integrantes de los Ayuntamientos
Partido
Político
PAN

Financiamiento
público para gastos
de campaña
$3’438,447.87118603

Porcentaje
de
Aportación
33%

$1’134,687.80

PRD
PT
PRS

$2’990,962.82655041
$1’632,928.79307595
$391,389.49271500

40%
30%
30%

$1’196,385.13
$489,878.64
$ 117,416.85

$2’938,368.42

No obstante, de la revisión llevada a cabo por la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos y Otros, se determinó que si bien los integrantes de la coalición habían
acordado en el convenio los porcentajes que cada uno aportaría, la distribución
debió ser por tipo de campaña y no por cargos, en consecuencia, los porcentajes
finales que se tomaran en consideración, fueron aquellos según lo aportado por
cada uno, quedando de la manera siguiente:
Financiamiento público de
los PP que integran la
coalición
PAN
$3,438,447.87
PRD
2,990,962.82
PT
1,632,928.79
PRS
391,389.49
$8,453,728.97

% de
financiamiento
aportado
40.67%
35.38%
19.32%
4.63%

Lo anterior es así, en virtud de que los porcentajes determinados por los entes
políticos coaligados mediante el acuerdo IEEN-CLE-028/2017, rebasan el 100%
(cien por ciento) cuando se integran para determinar las aportaciones de cada
partido respecto de un cargo en particular.
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En efecto, atendiendo a los montos contenidos en las tablas primeramente citadas
y que corresponden a aquellos determinados por los partidos políticos coaligados,
cuando se procede a realizar el cálculo de los porcentajes por aportaciones
correspondientes a un cargo en específico, estas rebasan el 100% (cien por
ciento) del porcentaje para la aportación del cargo, situación que se ilustra a
continuación:
Cargo

Gobernador

Partido Político

Porcentaje de Aportación

PAN

34%

PRD

20%

PT

30%

PRS

30%

TOTAL

114%

Del ejemplo anterior se desprende con claridad que la suma de los porcentajes por
aportaciones, tal y como habían sido determinadas por los partidos coaligados en
el Acuerdo respectivo, superan el 100% (cien por ciento) del porcentaje para el
cargo, en este caso, de Gobernador.
Lo anterior no sólo supone un obstáculo para el cálculo de los montos
correspondientes a los porcentajes de aportación de cada ente integrante de la
coalición, sino que además supone que los montos de las sanciones a imponer
que pudieran derivarse del incumplimiento a disposiciones normativas en materia
de fiscalización fueran calculados con base a porcentajes que rebasan el 100%
(cien por ciento) del porcentaje para cada cargo en particular, por lo que el monto
de dichas sanciones resultaría desproporcionado en relación a las aportaciones
que materialmente hubieran efectuado los integrantes de la coalición.
Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’39.

39

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.
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En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda,
se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los
partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
L1. CUANTIFICACIÓN DEL BENEFICIO OBTENIDO POR CADA PARTIDO
POLÍTICO, POR LA CONDUCTA INFRACTORA DE LA NORMATIVA
ELECTORAL.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
a) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a
los candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de
elección local ya sea postulado por un partido en lo individual o una
coalición.
b) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de
elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
c. Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron
aplicados al Anexo II del Dictamen de los gastos reportados por los
partidos políticos, en cada una de las campañas de los candidatos de
Nayarit, para ser acumulados al tope.
En ese sentido, tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, la coalición, omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
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de $1,083,473.34 (Un millón ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y tres
pesos 34/100 M.N.), la integración del beneficio a los candidatos postulados por
la coalición a los distintos cargos se resume a continuación:
Sujeto
Obligado
PAN
PRD
PT
PRS
TOTAL

Gobernador
$144,893.23
180,864.31
173,535.05
430,333.08
$926,625.67

Importe Prorrateado
Diputados
Ayuntamientos
$8,036.43
$9,995.17
10,332.50
23,767.54
9,741.26
17,958.28
23,824.90
41,143.84
$51,935.09
$92,864.84

TOTAL
Regidores
$1,003.07
2,211.13
1,738.53
4,095.02
$9,047.74

$163,927.90
217,175.48
202,973.12
499,396.84
$1,083,473.34

Se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que los partidos políticos
involucrados obtuvieron un beneficio económico; es decir, las irregularidades
involucran la aplicación de recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo
de lucro que generó un beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes
generales y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los
supuestos normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser
realizado dicho análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen
actualizar el supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEN-CLE-107-2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nayarit en
sesión celebrada el doce de mayo de dos mil diecisiete, se fijaron como topes
máximos de gastos de campaña, las cantidades que van desde $12,757.81 (doce
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mil setecientos cincuenta y siete pesos 81/100 M.N.), hasta $20,465,112.53
(veinte millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento doce pesos 53/100 M.N.).
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al Anexo
2_Juntos Por Ti.
En este sentido, de lo descrito en Anexo 2_Juntos Por Ti, se desprende que el
gasto realizado por los partidos políticos integrantes de la coalición rebasó los
topes de gastos de campaña establecidos como tope máximo para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, por una cantidad total de $469,515.73
(Cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos quince pesos 73/100 M.N.).
En atención a lo anterior, se procede a dividir de manera igualitaria el monto
involucrado de cada conducta infractora de la normativa electoral en materia de
fiscalización. A continuación se presentan los casos en concreto:
CONDUCTA

Egresos no reportados

MONTO TOTAL DEL
REBASE

$469,515.73
(Cuatrocientos
sesenta y nueve
mil quinientos
quince pesos
73/100 M.N.).

PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE A
CADA PARTIDO DE LA COALICIÓN40.

Partido Acción Nacional.

40.67 %

Partido de la Revolución
Democrática.

35.38 %

Partido del Trabajo.

19.32 %

Partido de la Revolución
Socialista.

4.63 %

Así, se acredita la irregularidad de los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, del Trabajo y de la Revolución Socialista, integrantes de la coalición
“Juntos por ti”, ya que al sumar el monto involucrado, a la cantidad reportada en
los informes respectivos, se colige el rebase de topes de gastos de campaña
establecido por la autoridad electoral en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
L2. ESTUDIO DEL REBASE DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA.
En razón de lo anterior, y derivado del cúmulo probatorio que obra en el
expediente, de las diversas actuaciones que realizaron las autoridades integrantes
40

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al monto indicado y el monto señalado como final puede
presentar una variación derivado de la operación aritmética.
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del Instituto, así como de lo analizado en el apartado “Cuantificación del beneficio
obtenido por cada partido político, por la conducta infractora de la normativa
electoral” respectivo, corresponde hacer el estudio del rebase a los topes de
gastos de campaña por parte de los sujetos obligados, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
En consecuencia, al exceder el tope de gastos de campaña establecido por la
autoridad, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
En ese sentido, la falta descrita en el presente apartado derivó del análisis a la
documentación presentada por los partidos políticos integrantes de la coalición
“Juntos por Ti”, de la información y documentación proporcionada por diversas
autoridades del Instituto, así como de las conciliaciones y cálculos
correspondientes al cúmulo de datos obtenidos y que obran en el procedimiento
en que se actúa por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, motivo por el
cual, no se hizo del conocimiento del sujeto obligado.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
-

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que se ha actualizado una conducta que violenta el artículo
443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
A continuación se transcribe la parte que interesa.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”
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Ahora bien, previo a la individualización de las sanciones que en derecho
correspondan a los partidos integrantes de la coalición “Juntos por Ti”, es
trascendente señalar que de conformidad con el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el
caso de infracciones en materia de topes de gasto de campaña la sanción a
imponer será con un tanto igual al del monto ejercido en exceso, tal como se
advierte a continuación:
“(…)
Artículo 456.
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas
conforme a lo siguiente:
a)

Respecto de los partidos políticos:

I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a
lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de
los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del
monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta
el doble de lo anterior;
(…)”
[Énfasis añadido]

Bajo esta tesitura la ley de la materia estableció un régimen sancionador acorde a
los sujetos, conductas y sanciones, previendo en todo caso la relevancia de
imponer sanciones acorde al origen de la infracción, por lo que al actualizarse la
conducta infractora como lo es el rebase al tope de gasto de campaña fijado para
cada cargo de elección por la autoridad administrativa electoral, de conformidad
con el artículo en comento la sanción a imponer debe corresponder a un tanto
igual al ejercido en exceso.
En este contexto la autoridad electoral acreditó de manera objetiva y material que
la coalición “Juntos por Ti”, excedió los topes de gastos de campaña establecidos
para las elecciones de Gobernador y el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, en el
estado de Nayarit.
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Objetiva en cuanto a la existencia de ingresos y gastos que la autoridad electoral
acreditó beneficiaron a los entonces candidatos a Gobernador y el Ayuntamiento
de Bahía de Banderas y material en atención a la consolidación del gasto, lo cual
representó se acumularan los montos económicos reportados y los no reportados
o en su caso aquellos que representaron un beneficio económico a las entonces
candidaturas en cita, mismos que al dictaminarse por la autoridad fiscalizadora
actualizaron un rebase al tope fijado para las elecciones en comento.
En el caso en comento, la autoridad electoral acreditó que la coalición excedió el
tope de gastos de campaña fijado para las elecciones de Gobernador y el
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, por un importe de$469,515.73
(Cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos quince pesos 73/100 M.N.),
vulnerando con ello lo establecido en los artículos transcritos en párrafos
precedentes.
Visto lo anterior, de conformidad con lo establecido con el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la sanción que debe imponerse a la coalición “Juntos por Ti”, es la
consistente en una sanción económica por$469,515.73 (Cuatrocientos sesenta y
nueve mil quinientos quince pesos 73/100 M.N.), la cual representa el monto
ejercido en exceso.
Lo anterior, conforme a lo siguiente:
Candidato

Total de gastos

Gastos no
reportados

Total de gastos

Tope de
Campaña

$13,556,346.22

$6,444,894.65

$20,001,240.87

$20,465,112
.53

$463,871.66

$929,625.68

Monto de
rebase después
de
Procedimiento
Oficioso
E= (C-D)
$(465,754.01)

310,824.53

1,026,863.43

1,337,687.96

1,215,124.7
9

(122,563.17)

3,761.72

(126,324.90)

3,761.72

$933,387.40

$592,078.91

$469,515.73

(A)
(B)
Antonio
Echevarría
García
Jaime
Alonso
Cuevas
Tello
TOTAL

$7,471,758.08

$21,338,928.83

Diferencia
Gastos Vs
Tope de
Campaña
C= (B-A)

Monto
acreditado
Procedimiento
Oficioso
(D)

Monto de
rebase
Pendiente
de Sanción

$465,754.01

Ahora bien, resulta oportuno precisar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, los
partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones para participar en las
elecciones; teniendo en tal caso la obligación de manifestar en el convenio de
coalición, que se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado
para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido.
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Consecuentemente al actualizarse un rebase al tope de gastos, la responsabilidad
resulta imputable a la coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos
políticos que la integraron.
En este sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado
con el número de expediente SUP-RAP-166/2013, señalando que las violaciones
cometidas por la Coalición, necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a
ésta, ya sea que la falta la cometa uno o varios de los institutos políticos que la
conforman, en tanto la infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto
que no puede señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la
conformación del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta
y este hecho presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del
legislador.
Al respecto, la Sala Superior en forma reiterada ha sostenido que el Consejo
General, en la aplicación de sanciones derivadas de infracciones a la normatividad
electoral, debe considerar la calidad y características del sujeto infractor, las
circunstancias particulares del caso concreto y las condiciones específicas de
cada partido político integrante de la coalición.
Bajo las consideraciones expuestas, a cada uno de los integrantes de la coalición,
le es imputable la conducta irregular como presupuesto de la sanción, y no como
forma de intervención punible referida expresamente a la participación individual
de los partidos políticos coaligados.
Precisado lo anterior, resulta que para fijar la sanción a los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y, de la Revolución
Socialista, integrantes de la Coalición, la autoridad administrativa electoral debe
atender a las características particulares del caso como son las circunstancias de
modo, tiempo y lugar; bien jurídico tutelado; que se trata de integrantes de una
coalición; el porcentaje de participación de cada uno de ellos conforme al convenio
de coalición y la capacidad económica.41
Conforme a lo expuesto y atento al origen de la conducta se procede a
individualizar la sanción que en derecho corresponda a los partidos integrantes de

41

De conformidad con lo establecido en los recursos de apelación SUP-RAP-118/2013, SUP-RAP-120/2013, SUP-RAP166/2013, SUP-RAP-168/2013, SUP-RAP-172/2013, SUP-RAP-173/2013, SUP-RAP-174/2013, SUP-RAP-175/2013, SUPRAP-177/2013, SUP-RAP-178/2013 emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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la coalición “Juntos por Ti”, atento a las particularidades que en el caso se
presentan.
Bajo esta tesitura, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones que en derecho correspondan de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al resolver el recurso de apelación identificado como SUP-RAP05/2010.42
Al respecto es importante señalar que el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, establece que en el caso de infracciones cometidas por coaliciones,
los partidos integrantes de las mismas deberán de ser sancionados de manera
individual atendiendo al principio de proporcionalidad, grado de responsabilidad de
cada uno y sus respectivas circunstancias y condiciones. Por lo que al efecto se
tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en
términos del convenio de coalición.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que,
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro.
Una falta sustancial en materia de fiscalización trae consigo entre otras
cuestiones, la falta de transparencia en el manejo de los recursos -origen, monto-,
42

Al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-05/2010, la máxima autoridad jurisdiccional señaló que para calificar la falta
se debe considerar lo siguiente: a) Valor protegido o trascendencia de la norma; b) La magnitud de la afectación al bien
jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto; c) La naturaleza de la acción u omisión; d) Las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que se concretizaron; e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta; f) su
comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido; g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al
momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber
ajustado su conducta a las exigencias de la norma y h) La capacidad económica del ente infractor.
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la omisión en la rendición de cuentas –destino y aplicación-, la inequidad de
recursos en las contiendas e implica también el incumplimiento de las normas en
la materia.
Bajo esta tesitura, en el caso concreto se establece que la coalición Juntos por Ti”,
vulneró lo dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual a la letra señala:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”

Del artículo antes descrito se desprende la necesidad de vigilar el debido
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las
relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en
el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja
respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley
protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en
cuanto a su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre
una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
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ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
b) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado;
b) peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Bajo esta tesitura, los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida son los
principios de equidad que rigen al sistema mixto de financiamiento, así como la
legalidad de su actuar.
En el presente caso las irregularidades imputables al ente político se traducen en
infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico
tutelado.
c) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la conducta materia de estudio, se identificó que el actuar del ente
infractor fue positivo43, toda vez que con su actuar excedió el tope de gastos de
campaña fijado para las elecciones de Gobernador y el Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, en el estado de Nayarit.
43
De conformidad con el recurso de apelación SUP-RAP-98/2003 emitido por la Sala Superior del Tribunal electoral del
Poder Judicial de la Federación en la acción el ente infractor realiza una actividad positiva que conculca una norma que
prohíbe hacer algo.
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Visto lo anterior, la falta corresponde a una acción toda vez que el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, contiene una norma prohibitiva, consistente en la obligación de no
exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad 44, por lo que
en el caso concreto el actuar del sujeto obligado actualizó la conducta prohibida
por la norma.
d) Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Modo: De la consolidación de ingresos y gastos totales dictaminados por la
autoridad electoral, se determinó que la coalición “Juntos por Ti”, excedió el tope
de gastos fijado para las campañas de Gobernador y el Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, por un monto de$469,515.73 (Cuatrocientos sesenta y nueve mil
quinientos quince pesos 73/100 M.N.).
Tiempo: La irregularidad atribuida surgió en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017; en el estado de Nayarit.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Nayarit.
e) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados para obtener
el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), por
lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
f) Singularidad o pluralidad de la falta.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues los sujetos
obligados cometieron una irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO.

44

Los tope de gastos de campaña para las eleccionesde Gobernador y el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit, fue establecido mediante acuerdo IEEN-CLE-107-2017
aprobado por el Consejo General del (OPL) en sesión ordinaria celebrada el doce de mayo de dos mil diecisiete, mismo que
consistió en $20,465,112.53 (veinte millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento doce pesos 53/100 M.N.) para
Gobernador; así como, $1,215,124.78 (un millón doscientos quince mil ciento veinticuatro pesos 78/100 M.N.) por lo que
hace a la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas.
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Calificación de la falta
En atención a los elementos precedentes esta autoridad electoral considera que la
infracción debe calificarse como GraveOrdinaria.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.45
Bajo esta tesitura no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser aplicada entre los
partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben
ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
“COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE46”.
Al respecto, debe considerarse que la coalición se integró con miras a lograr un
propósito común, esto es el de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario
2017, en el estado de Nayarit, debiéndose entender así, que fue el mismo
propósito pretendido por los partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el
convenio de la coalición previeron el monto de recursos que cada uno aportaría.

45

Al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-454/2012, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación estimó que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral deberá ser acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le
atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de
la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio obtenido, o bien, el
lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho
infractor.
46

Tesis XXV/2002, consultable en las páginas 1010-1012 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, Tomo I.
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Bajo esta tesitura, en el Apartado L1 de la presente Resolución, se ha
determinado el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes
de la coalición.
Finalmente, respecto del elemento de la “actividad del partido político que operó
como responsable del órgano de finanzas al administrar los recursos de la otrora
coalición”, cabe señalar que en la cláusula DÉCIMA CUARTA del Convenio de
Coalición Total que celebraron los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, del Trabajo y de la Revolución Socialista, se advierte que se designó
como responsable de finanzas a un Órgano Estatal de Administración, mismo que
se integró por los responsables de finanzas de los partidos coaligados a nivel
estatal y un representante designado por el candidato a Gobernador, siendo, a su
vez, coordinados por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional;
en el entendido de que cada partido integrante sería responsable de la
presentación comprobación de los informes y gastos que les correspondieran en
los términos que los hubieren pactado de conformidad con el convenio de
coalición. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos artículo 91,
numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo establecido
en el artículo 276, numeral 3, inciso h) del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral; 39, 63, numeral 1, inciso b), 153, 220 y 280, y demás relativos
y aplicables, del Reglamento de Fiscalización.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al Recurso de Apelación SUP-RAP-166/2013,
determinó que la circunstancia en la que la ley de la materia establezca
determinados derechos para los partidos políticos coaligados, constituyen
aspectos relacionados únicamente con la forma en que participan en un
Proceso Electoral, en consecuencia, esos aspectos devienen ajenos para
determinar la responsabilidad de la entidad coaligada en caso de que a
través de alguno de sus miembros incurra en alguna falta.
Bajo esas consideraciones normativas, el máximo órgano jurisdiccional señaló en
la sentencia referida que, no es una eximente de responsabilidad el hecho de
que la administración de los recursos de la coalición haya quedado a cargo
de uno de los partidos políticos, máxime cuando la decisión del nombramiento
del administrador se lleva a cabo por los propios institutos políticos que se
coaligan.

695

Al efecto resulta aplicable la tesis emitida por la Sala Superior de rubro
“SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O ATENUANTES
DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN PARTIDO POLÍTICO, NO
PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA DE OTROS SUJETOS O ENTES
DISTINTOS A AQUÉL, AUN CUANDO INTEGREN UNA COALICIÓN.47”
En consecuencia, la participación de los institutos políticos coaligados como
órgano responsable de la administración de las finanzas, no puede considerarse
una circunstancia determinante, y menos aún modificativa, de la responsabilidad.
Reincidencia
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el partido políticono es
reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.
 Que los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo
y, de la Revolución Socialista integraron la coalición “Juntos por Ti” en el
47

Tesis CXXXIII/2002, consultable en las páginas 1798-1780 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, Tomo II, cuyo contenido es el
siguiente: “…Conforme a los artículos 82, párrafo 1, inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, para la determinación y, en su caso, la aplicación de las sanciones derivadas de infracciones a
la normatividad electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe tomar en cuenta las circunstancias
particulares de cada caso concreto y para cada partido político, contando con una amplia facultad discrecional para
calificar la gravedad o levedad de una infracción. Sin embargo, dicha calificación de las agravantes o atenuantes de una
conducta no puede realizarse en forma arbitraria o caprichosa, es decir, debe contener los acontecimientos particulares que
en cada supuesto específico se suscitan, así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en que se apoya,
pero sobre todo, no puede afectar la esfera jurídica de sujetos o entes distintos a aquel, que haya realizado o tipificado la
conducta o circunstancia que merezca ser agravada o atenuada, puesto que, el perjuicio o beneficio que se otorgue por
la autoridad responsable, en la determinación y en su caso, la aplicación de una sanción, exclusivamente le
concierne a quien la haya generado, siendo imposible extender sus efectos a quienes no se les pueda imputar
directamente la realización de cada acontecimiento, aun cuando el partido político al cual se le deba agravar o atenuar
su sanción, pertenezca a una coalición de partidos. Lo anterior es así, porque conforme a la doctrina, las conductas
agravantes son una serie de circunstancias modificativas que determinan una mayor gravedad de la culpabilidad, puesto
que ponen de manifiesto un riesgo mayor del sujeto o ente que las ejecuta; por ello, las agravantes se pueden clasificar en
objetivas y subjetivas, siendo las primeras, es decir las objetivas, las que denotan peligrosidad del hecho, bien sea por la
facilidad de comisión en atención a los medios, sujetos, circunstancias, o por la especial facilidad para resultar impune; y las
segundas, esto es las subjetivas, las que incluyen la premeditación o la reincidencia, mismas que revelan una actitud aún
más reprobable en el ejecutante; por su parte, las conductas atenuantes son igualmente circunstancias modificativas de la
responsabilidad, que son definidas necesariamente por el efecto sobre la determinación de la sanción, puesto que son
aquellas que inciden en el grado en que finalmente se impondrá dicha sanción, y que lo hacen en sentido reductor o
atenuatorio de la misma, sin llegar al extremo de excluirla, ya que se estaría hablando de otra figura jurídica, la de
eximentes.”
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marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017, determinaron designar
como responsable de finanzas a un Órgano Estatal de Administración, mismo
que se integró por los responsables de finanzas de los partidos coaligados a
nivel estatal y un representante designado por el candidato a Gobernador,
siendo coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción
Nacional; en el entendido de que cada partido integrante sería responsable
de la presentación comprobación de los informes y gastos que les
correspondieran en los términos que los hubieren pactado de conformidad
con el convenio de coalición.
 Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales
invocadas, por lo que al incumplir con sus obligaciones en materia de topes
se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
 Que los partidos coaligados decidieron aportar recursos a las campañas
coaligadas con recursos obtenidos del financiamiento público obtenidos para
las campañas electorales.
 Que el porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos entonces
coaligados correspondió a: 40.67% (cuarenta punto sesenta y siete por
ciento) el Partido Acción nacional, 35.38 % (treinta y cinco punto treinta y
ocho por ciento) el Partido de la Revolución Democrática, 19.32%
(diecinueve punto treinta y dos por ciento) el Partido del Trabajo y 4.63%
(cuatro punto sesenta y tres por ciento) el Partido de la Revolución Socialista.
 Que se tomaron en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar las
cuales acreditaron la infracción atribuible a los sujetos obligados, consistente
en exceder el tope de gastos de campaña.
 Que la conducta fue singular.
 Que la falta se calificó como grave ordinaria.
 Que el monto ejercido en exceso corresponde a$469,515.73 (Cuatrocientos
sesenta y nueve mil quinientos quince pesos 73/100 M.N.).
 Que no son reincidentes los sujetos obligados.
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Bajo esta tesitura se considera que la sanción a imponer a los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y, de la revolución
Socialista, como integrantes de la Coalición “Juntos por Ti”, es la prevista en
la fracción II, del inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, considerando los elementos objetivos que rodean la
irregularidad analizada tales como la gravedad ordinaria, la trascendencia de las
normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que
resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de
igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia
de culpa, el conocimiento de la conducta respecto a exceder los topes de gastos
de campaña establecidos por la autoridad y la norma infringida artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la singularidady el objeto de la sanción a imponer que en el caso es
que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse a la coalición debe ser en razón del monto ejercido en
exceso lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta
Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, con una sanción
económica equivalente un tanto igual al monto excedido.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente a un tanto igual al monto excedido, cantidad que asciende
a un total de $469,515.73 (Cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos
quince pesos 73/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Acción Nacional, en lo individual lo correspondiente al 40.67% (cuarenta
punto sesenta y siete por ciento)del monto total de la sanción, por lo que la
sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de lasministraciones mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar
un monto líquido de $190,952.04 (Ciento noventa mil novecientos cincuenta y
dos pesos 04/100 M.N.).
Asimismo, al Partido de la Revolución Democrática en lo individual lo
correspondiente al 35.38 % (treinta y cinco punto treinta y ocho por ciento) del
monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto
político es la reducción del 50% (cincuenta por ciento) de lasministraciones
mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la
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presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $166,114.66 (Ciento
sesenta y seis mil ciento catorce pesos 66/100 M.N).
De igual manera, al Partido del Trabajo en lo individual lo correspondiente al
19.32% (diecinueve punto treinta y dos por ciento) del monto total de la
sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la
reducción del 50% (cincuenta por ciento) de lasministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $90,710.43 (Noventa mil
setecientos diez pesos 43/100 M.N).
Asimismo, al Partido de la Revolución Socialista en lo individual lo
correspondiente al 4.63% (cuatro punto sesenta y tres por ciento) del monto
total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es
la reducción del 50% (cincuenta por ciento) de lasministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $21,738.57 (Veintiún mil
setecientos treinta y ocho pesos 57/100 M.N).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Es importante señalar que derivado de la reforma político-electoral en 2014 se
considera en el artículo 41, Base VI de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que, al exceder los topes de gastos de campaña, se actualiza
una posible causal de nulidad de las elecciones. En atención a lo anterior, se
ordena hacer del conocimiento a las autoridades jurisdiccionales correspondientes
para que determinen lo que a derecho corresponda.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

699

RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo,
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena,
Encuentro Social y Partido de la Revolución Socialista así como la coalicióntotal
“Juntos por Ti”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, del Trabajo y de la Revolución Socialista, en términos del
Considerando 4, apartados A, B, C, D, E, F,G, H, I, Jy Lde la presente
Resolución.
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4
Apartado A1 de la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional,
la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $245,891.85 (Doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos
noventa y un pesos 85/100 M.N.).
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4,
Apartado B1 de la presente Resolución, se imponen al Partido Revolucionario
Institucional, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $399,791.28 (Trescientos noventa y nueve mil setecientos
noventa y un pesos 28/100 M.N.).
Considerando 4Apartado B3
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $220.07 (doscientos veinte pesos 07/100 M.N.).
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Vista a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y al Tribunal Estatal Electoral del
Estado de Nayarit.
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4,
Apartado C1 de la presente Resolución, se imponen al Partido de la Revolución
Democrática, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $325,763.22 (Trescientos veinticinco mil setecientos sesenta
y tres pesos 22/100 M.N.).
QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4,
Apartado D1 de la presente Resolución, se imponen al Partido Verde Ecologista
de México, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $284,458.39 (Doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos
cincuenta y ocho pesos 39/100 M.N.).
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4,
Apartado E1 de la presente Resolución, se imponen al Partido del Trabajo, la
sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $304,459.68 (Trescientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta
y nueve pesos 68/100 M.N.).
SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4,
Apartado F1 de la presente Resolución, se imponen al Partido Movimiento
Ciudadano, la sanción siguiente:
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Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $157,305.21 (Ciento cincuenta y siete mil trescientos cinco
pesos 21/100 M.N.).
OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4,
Apartado G1 de la presente Resolución, se imponen al Partido Nueva Alianza, la
sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $495,022.47 (Cuatrocientos noventa y cinco mil veintidós
pesos 47/100 M.N).
Considerando 4, Apartado G3
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $34.33 (treinta y cuatro pesos 33/100 M.N.)
Considerando que la sanción a imponer ascendería a $34.33 pesos, la
misma queda sin efecto por su ínfima importancia relativa.
Vista a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y al Tribunal Estatal Electoral del
Estado de Nayarit.
NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4,
Apartado H1 de la presente Resolución, se imponen al Partido Morena, la
sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $1,127,816.61 (Un millón ciento veintisiete mil ochocientos
dieciséis pesos 61/100 M.N.).
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DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4,
Apartado I1 de la presente Resolución, se imponen al Partido Encuentro Social,
la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $8,414.55 (Ocho mil cuatrocientos catorce pesos 55/100
M.N.)
DÉCIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 4, Apartado J1 de la presente Resolución, se imponen al Partido
de la Revolución Socialista, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $749,095.26 (Setecientos cuarenta y nueve mil noventa y
cinco pesos 26/100 M.N.).
DÉCIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 4, Apartado L2 de la presente Resolución, se imponen a la
Coalición “Juntos por Ti”, la sanción siguiente:
Partido Acción Nacional
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $190,952.04 (Ciento noventa mil novecientos cincuenta y
dos pesos 04/100 M.N.).
Partido de la Revolución Democrática
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $166,114.66 (Ciento sesenta y seis mil ciento catorce pesos
66/100 M.N).
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Partido del Trabajo
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $90,710.43 (Noventa mil setecientos diez pesos 43/100 M.N).
Partido de la Revolución Socialista
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $21,738.57 (Veintiún mil setecientos treinta y ocho pesos
57/100 M.N).
Vista a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y al Tribunal Estatal Electoral del Estado de
Nayarit.
DÉCIMO TERCERO. Los egresos no reportadosse computaran al total reportado
en los Informes respectivos para quedar en los términos detallados en el Anexo 2
de cada instituto político.
DÉCIMO CUARTO.Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral que por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad
Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea
notificada al Instituto Estatal Electoral de Nayarity dicho organismo, a su vez, esté
en posibilidad de notificar a los sujetos obligados a la brevedad posible; por lo que
se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después
de haberlas practicado.
DÉCIMO QUINTO.Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional
Electoral que informe a las Salas Superior y Regional correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como al Tribunal Estatal
Electoral deNayarit para los efectos conducentes.
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DÉCIMO SEXTO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de
Nayarit, a efecto que procedan al cobro de las sanciones impuestas a los partidos
políticos en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas,
de conformidad con lo establecido en el Considerando 4 de la presente
Resolución.
DÉCIMO SÉPTIMO. Se instruye al Instituto Estatal Electoral de Nayarit que en
términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas
impuestas con base en la capacidad económica estatal, sean destinados al
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.
DÉCIMO OCTAVO.Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto
Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la
presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio
PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.
DÉCIMO NOVENO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones
determinadas con base en la capacidad económica federal se harán efectivas a
partir del mes siguiente a aquél en el que cada una de las sanciones impuestas en
la presente Resolución hayan quedado firmes; los recursos obtenidos de las
sanciones económicas impuestas de esta Resolución, serán destinados al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones
aplicables.
VIGÉSIMO.En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
VIGÉSIMO PRIMERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido.
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO PARTICULAR
CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO
DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN,
INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL,
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO
CIUDADANO, NUEVA ALIANZA, MORENA, ENCUENTRO SOCIAL Y DE LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA, EN EL ESTADO DE NAYARIT, IDENTIFICADO
COMO INE/P-00E-UTF/154/2017/NAY.
Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto
particular, toda vez que no comparto la Resolución aprobada por la mayoría de
integrantes del Consejo General, recaída al procedimiento oficioso en materia de
fiscalización de los recursos de los partidos políticos relacionado con el proceso
electoral local 2016-2017, desarrollado en el Estado de Nayarit.
Dicha Resolución, tuvo su origen en las diversas INE/CG299/2017 e
INE/CG300/2017 aprobadas los días 14 y 17 de julio de 2017 por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en las que ordenó el inicio de un
procedimiento oficioso expedito en materia de fiscalización, con la finalidad de
tener certeza respecto de los gastos erogados por los sujetos obligados el día de
la jornada electoral celebrada el 4 de junio de 2017, por concepto de
representantes generales y de casilla, en el marco del proceso electoral local en el
Estado de Nayarit.
Una vez iniciado el procedimiento se concedió a los partidos políticos un plazo de
veinticuatro horas para que presentaran la documentación que acreditara la
participación gratuita, libre y desinteresada de aquellas personas que hubiesen
actuado como sus representantes generales o de casilla el día de la jornada
electoral.
Posteriormente, al emplazar a los partidos políticos al procedimiento de mérito, se
les otorgó un plazo de 5 días a efecto que manifestaran lo que a su derecho
conviniera y presentaran las pruebas que estimaran necesarias respecto de la
falta de acreditación o reporte del gasto correspondiente a diversas personas que
actuaron como sus representantes generales y de casilla, de los cuales no se
encontraba la correspondiente evidencia de gasto o comprobante de servicio
gratuito.
La resolución que no se acompaña, sanciona a los partidos políticos por las
1
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omisiones de presentar los formatos (CRGC), en atención a que dichas omisiones
tienen como consecuencia que los servicios prestados por los representantes
generales y de casilla, son considerados gastos no reportados.
Ahora bien, el primero de los motivos por los cuales no comparto la Resolución de
mérito, consiste en que la mayoría de integrantes del Consejo General determinó
tener por válidos aquellos formatos presentados que cumplieran únicamente con
los requisitos consistentes en: 1) Fecha (entre el 4 y el 07 de junio); 2) Nombre del
representante; 3) Clave de elector del representante, y 4) Firma autógrafa del
representante de casilla o general.
No lo comparto, ya que con fecha 20 de mayo de 2016, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de coadyuvar al registro de las
operaciones de ingresos y gastos, efectuados durante el día de la jornada
electoral, emitió el Acuerdo INE/CG299/2015, así como la Guía para el Registro de
Operaciones del Día de la Jornada Electoral Elección Ordinaria 2016-2017, que
contenían el formato denominado: "FORMATO `CRGC' - COMPROBANTE DE
REPRESENTACIÓN GENERAL O DE CASILLA", vigente en la actualidad, el cual
contemplaba 15 requisitos, y no 4.
De igual forma, el 17 de diciembre de 2015, la Comisión de Fiscalización emitió el
Acuerdo CF/075/2015 por el que se modifica el Manual General de Contabilidad
que incluye la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, los formatos que
servirán de apoyo para el cumplimiento del Reglamento de Fiscalización y de la
Guía de aplicación de prorrateo del gasto centralizado, el cual incluye el formato
CRGC ya mencionado, del que se desprenden los siguientes rubros:
1. Folio consecutivo del comprobante.
2. Indicar el lugar donde se expide el comprobante.
3. La fecha en la cual el comprobante fue expedido o cancelado.
4. Nombre del órgano del partido político o de la Asociación Civil, que acepte la
participación del militante o simpatizante.
5. El nombre (apellido paterno, materno y nombre (s) del militante o simpatizante.
6. Domicilio completo, del militante o simpatizante.
7. Señalarse si la persona que participará el día de la jornada electoral es militante
o simpatizante del partido.
8. En su caso, el número de registro del militante en el padrón del partido.
9. La clave de elector del militante o simpatizante.
10. Especificar si desempañará el cargo de representante general o de casilla.
11. Señalar si desempeñará el cargo de forma gratuita u onerosa.
12. Anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con número.
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13. Anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con letra.
14. Firma autógrafa de aportante.
15. Nombre y firma del Responsable de Finanzas.
En razón de lo anterior, estimo que el formato CRGC aprobado por el Consejo
General, continúa vigente, por lo que de inicio, en el estudio de fondo del asunto,
tenía que exigirse el cumplimiento de los 15 rubros antes mencionados para la
validez de cada formato. En consecuencia, la resolución que no se acompaña
realiza una valoración que, de conformidad con los propios lineamientos
establecidos por el Consejo General, debía llevar a considerar como no válidos
muchos más formatos.
No se pierde de vista que, por la naturaleza de cada uno de los requisitos
enunciados, es posible determinar que algunos son subsanables a partir del
cumplimiento de otros, como es el caso del domicilio completo del militante o
simpatizante que puede obtenerse a partir de la clave de elector, la cual remite a
la lista nominal que obra en los archivos de esta autoridad, o el señalamiento
respecto al tipo de representante, general o de casilla, que consta en las Actas
levantadas el día de la Jornada Electoral. Sobre estos requisitos bien se podría
formular una excepción a su cumplimiento por esas razones.
Sin embargo, estimo que existen otros, además de los 4 que hoy se toman por
obligatorios, que debían considerarse en la resolución como indispensables para
tener por válidos los formatos CRGC, no siendo susceptibles de eximirse, como se
detalla a continuación:
a) Folio consecutivo del comprobante
Este elemento permite identificar que los formatos CRGC presentados por los
partidos políticos forman parte de un número consecutivo y de esta forma,
mediante su exigencia, se previene e inhibe la creación deliberada y a posteriori
de los mismos, la duplicidad de nombres, y los posibles intentos de subsanar
deficiencias en los formatos. También permite su identificación por parte de la
autoridad en el universo completo de formatos entregados.
b) Nombre del partido político o candidato independiente
Resulta indispensable que los formatos CRGC contengan la identificación del
partido político o candidato independiente al cual se otorgó el servicio gratuito, en
razón que dan certeza a la autoridad respecto del sujeto obligado en favor de
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quien se realiza la actividad desplegada por los representantes generales y de
casilla, y en caso de incumplimiento, el sujeto a sancionar.
c) El número de militante o el carácter de simpatizante del representante
Esta información es indispensable en razón que permite a la autoridad tener
conocimiento si las personas que están realizando actividades de representación
en favor de algún partido político, lo hacen por tener algún vínculo directo o
indirecto con el instituto político o candidatura independiente, o si en su caso, lo
hacen únicamente con el objeto de percibir alguna remuneración o
contraprestación.
Lo anterior, en la inteligencia que la Ley General de Partidos Políticos, establece
en sus artículos 53, numeral 1, incisos a) y b) y 56 numerales 1, incisos a) y c) y
2, incisos a), c) y d), que el financiamiento de los partidos que no provenga del
erario público, (en dinero o en especie) podrá obtenerse de simpatizantes y
militantes, no existiendo disposición expresa que permita a ciudadanos sin ese
carácter, realizar dichas aportaciones.
De igual forma, el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
recoge el espíritu de esa restricción, al establecer de forma específica que sólo los
militantes inscritos en el padrón del partido, o sus simpatizantes, podrán prestar
servicios el día de la jornada electoral, sin fuesen considerados como aportación
en especie a los partidos políticos:
Artículo 216 Bis. Gastos del día de la Jornada Electoral
3. Los siguientes conceptos no serán considerados como aportación en
especie a los partidos políticos:
a) ...
b) Servicios personales de militantes inscritos en el padrón respectivo, o
simpatizantes, siempre que sean prestados de manera gratuita, voluntaria y
desinteresada.
En suma, derivado del precepto anterior, se concluye que los servicios personales
que sean presentados de manera gratuita, voluntaria y desinteresada en favor de
un partido el día de la jornada electoral, a efecto que no sean considerados como
aportación en especie por la autoridad, debían ser realizados, en principio de
cuentas, por militantes o simpatizantes, de lo que deriva la relevancia que, en los
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formatos CRCG respectivos, se contenga dicha información como requisito de
validez de los formatos.
d) Nombre y firma del responsable de finanzas del partido político o
candidatura independiente
Este requisito también resulta indispensable, ya que es la persona legalmente
autorizada para validar el carácter gratuito u oneroso del servicio por parte del
ciudadano a favor del partido político o candidatura independiente.
En suma, estimo que la reducción del número de campos o requisitos que deben
contener los formatos, no debe estimarse como un mero asunto de forma sobre
los formatos, en que se determina de manera individual y aislada cada requisito,
pues para dar coherencia a la razón de ser de los mismos, los requisitos deben
verse también como un conjunto de reglas que atienden a una razón práctica y
jurídica, que es la certeza y transparencia en la fiscalización de los recursos de los
partidos. De igual forma, es en extremo relevante el estudio para la reducción o
adición de requisitos, pues cada formato descartado o valorado, en su conjunto,
determina el monto total del gasto no reportado, y en consecuencia, la sanción a
imponer, lo cual puede afectar o beneficiar a los partidos políticos contendientes, y
la elección misma, en función que los gastos no reportados contribuyen a la
estimación sobre los rebases de topes de gastos en las elecciones, lo cual, de
acontecer, puede ser motivo de nulidad.
Lo anterior también es relevante si se toma en consideración que cada partido
político presentó sus comprobantes CRCG en un formato propio, sin que
mostraran uniformidad, y sin cubrir el mismo número de requisitos, a pesar que el
Instituto Nacional Electoral había puesto a su disposición un formato general como
guía. En ese tenor, descartar o aumentar un requisito, ante la diversidad de
formatos de los partidos, con posterioridad a la entrega de los formatos, y durante
el procedimiento, sin duda resta certeza al actuar de la autoridad.
La segunda razón de mi disenso, estriba en que no comparto que en la Resolución
se haya optado por revisar y valorar todos los formatos que los partidos políticos
hubiesen aportado, con independencia del período en que los mismos fueron
entregados, es decir, sin distinguir si dicha entrega se realizó previo a la
aprobación del Dictamen Consolidado respectivo, durante el plazo de 24 horas
otorgado por la Autoridad, o después del emplazamiento realizado dentro del
procedimiento oficioso.
Esto es así, ya que no resultaba válido considerar y valorar los formatos que
fueron entregados con posterioridad al emplazamiento, pues eso implica subsanar
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una omisión (la omisión de entregarlos en el plazo de 24 horas que la Unidad
Técnica de Fiscalización otorgó, antes al inicio del procedimiento oficioso). En ese
sentido, considero que debieron descartarse de la valoración todos los formatos
que fueron entregados con posterioridad a esta etapa procedimental.
Ahora bien, un tercer motivo de disenso consiste en que la autoridad al dejar de
hacer exigible la presentación de los formatos CRGC, como fueran aprobados por
el Consejo General con 15 rubros, sienta un mal precedente de permisión, que
deja abierta la posibilidad a los sujetos obligados para que incumplan con la
debida comprobación de gastos, facilitando la acreditación de supuestos servicios
gratuitos, lo que implica una baja exigencia y rigor por parte de la autoridad, de
cara al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Adicionalmente, considero que, de haber detectado la necesidad de reducir el
número de requisitos del formato, de 15 a 4, esta reducción debió realizarse, en su
caso, modificando el Acuerdo INE/CG299/2015 con anterioridad al inicio del
procedimiento oficioso, y no durante el mismo, mucho menos después del
emplazamiento, pues ello resulta en un cambio de las reglas que resta certeza y
seguridad jurídica al procedimiento.
De esta forma, si la tendencia del Instituto Nacional Electoral es reducir los
requisitos para mantener sólo cuatro de ellos como necesarios en todos los
asuntos futuros, debe modificarse el multicitado Acuerdo del Consejo General,
previamente a cualquier procedimiento de esa naturaleza, llevando esto también al
absurdo de aprobar un formato con tan solo cuatro requisitos generales.
Por lo expuesto y fundado, emito el presente voto particular.

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde ahora el análisis del Proyecto de Resolución identificado en el orden del
día con el número de apartado 2.3, éste fue reservado por el Licenciado Eduardo
Ismael Aguilar, representación del Partido Acción Nacional, a quien le cedo el uso de
la palabra.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Consejeras, Consejeros, representantes,
medios de comunicación, funcionarios y ciudadanos.
Sin duda uno de los temas que ha suscitado más polémica a lo largo de las sesiones
recientes del Consejo General fue justamente la fiscalización de los recursos, en
particular por lo que hace a Representantes de Casilla y, en particular, por lo que hace
al estado de Coahuila.
Nosotros tenemos 2 observaciones muy puntuales, no discutiremos generalidades, no
discutiremos cuestiones sin haber estudiado el Reglamento; simplemente me
permitiré establecer 2 cuestiones directas y puntuales.
La primera de ellas tiene que ver con un gasto que nosotros acreditamos en tiempo y
forma sobre alimentación, la cual no se nos está reconociendo. Sustento mi dicho en
lo siguiente: ya como hicimos valer en un primer momento, fuimos el único partido
político que presentamos un gasto por alimentos y, en este caso, por un monto de 1
millón 276 mil pesos para la Jornada Electoral, para el caso de Representantes de
Casilla, así lo dice nuestra factura, así lo expusimos en su momento, así lo cargamos
en el Sistema correspondiente.
En un segundo argumento para este planteamiento, no solamente hubo un gasto de
comida que debió haberse reducido o quitado del monto que nos están acreditando a
Representantes de Casilla y lo sustento por 2 razones: Primero porque el artículo 216Bis dice con claridad que se han reconocidos como gastos el día de la Jornada
Electoral. Como número segundo o párrafo 2: La remuneración o apoyo económico, la
comida, el transporte, todo lo cual vinculado a las actividades el día de la Jornada
Electoral y nosotros en su momento señalamos que eran para la Jornada Electoral.
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Además, el artículo 27 cuando habla de la determinación para la Matriz de Precios de
Gastos no Reportados, dice con particularidad: “Si de la revisión de las operaciones,
informes, estados financieros, monitoreo de gasto, así como de aplicaciones de
cualquier otro procedimiento”, y luego hace el planteamiento de cómo se elaborará la
matriz, habla en particular del monitoreo de gasto y de las operaciones al Partido
Acción Nacional se está tratando de manera inequitativa, Consejeras y Consejeros
Electorales, porque no se monitoreó de manera adecuada que sí hicimos un gasto y
que sí lo comprobamos.
Un tercer argumento es, que esto además lo hicimos saber a la autoridad.
En un primer momento el Contador Público Eduardo Gurza Curiel el día 22 de junio
pasado nos envía un oficio dirigido al representante de finanzas del Partido Acción
Nacional en la campaña en donde se nos indica lo siguiente: Que en uso de las
facultades conferidas a esta Unidad Técnica de Fiscalización, solicito a usted permitir
el día 23 de junio del 2017 al personal actuante de la Unidad Técnica de Fiscalización
la verificación de los formatos de comprobantes de Representantes Generales o de
Casilla, así como cualquier otra documentación, repito, así como cualquier otra
documentación relacionada con los gastos por concepto de apoyo económico,
comida, repito, comida, transporte o cualquier otro tipo de pago o dádiva y
remuneración entregada a representantes.
En respuesta a este oficio hicimos un escrito que entregamos en tiempo y forma que
tiene el acuse correspondiente de recibido en el que el Punto Sexto de respuesta en
mi oficio señalamos lo siguiente: Es decir, la autoridad no considera que en primer
término mi representada reportó en tiempo y forma, un gasto en la Jornada Electoral
por concepto de alimentación de los Representantes Generales y de Casilla por 1
millón 275 mil pesos, cifra que coincide con el oficio, con la factura que en su
momento reportamos en el Sistema.
Es decir, sufren las siguientes preguntas: Primera, ¿Entonces para qué me preguntan
en un oficio que reporte los gastos de alimentación si no los van a tomar en cuenta?
¿Entonces por qué me aplican de manera inequitativa el artículo 27 del Reglamento
respecto de la Matriz de Precios de Gastos no Reportados y hablo de gastos no
reportados, y hablo de gastos no reportados cuando sí reporté alimentación por 1
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millón 275 mil pesos, que no me están tomando en cuenta y que me están quitando
de manera inquisitiva.
En un segundo planteamiento, en los 2 minutos que me quedan, señalar lo siguiente:
los partidos políticos, en particular el Partido Acción Nacional o en particular, corrijo, la
Coalición que conformó el Partido Acción Nacional y que participó en ésta, debíamos
entregar un total de 6 mil 756 formatos de Representantes de Casilla, es el número
que teníamos que comprobar, 6 mil 756.
Nosotros entregamos un total de, por lo que hace en particular al Partido Acción
Nacional, 6 mil 017 formatos y no se nos están tomando en cuenta 835 formatos que
entregó en total la Coalición; algunos partidos políticos y otros, el Partido Político
Acción Nacional, porque tenía formatos de otros partidos políticos integrantes de la
Coalición por una razón, porque éramos los representantes de finanzas y porque
según el Convenio de Coalición nosotros, al ser representantes de finanzas, teníamos
esos formatos.
Por lo tanto, no me están tomando en cuenta 835 formatos que sí entregué, en todo
caso, solamente me deberían sancionar por 187 formatos, que son los que
efectivamente, en números redondos, no están entregados por la Coalición, pero no
por la totalidad de 835. Así que, solicito se me informe por qué no se me tomaron en
cuenta estos 835 formatos que sí entregamos en los plazos debidos y establecidos
por los términos, y además lo relacionado con el gasto de comida.
Por lo tanto, solicito se me descuenten ambos montos de lo que me están
acreditando, tanto 1 millón 275 mil en comida, como el total de 835 formatos que sí
comprobé y su reducción correspondiente.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Todo tiene una explicación y creo que es relativamente diáfana.
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En efecto, el Partido Acción Nacional comprobó un gasto en comida para
Representantes de Casilla el día de la Jornada Electoral y la Unidad Técnica de
Fiscalización pidió la relación de los beneficiarios de estas comidas, llamémosle así,
de los representantes para los cuales se hizo el gasto y en la póliza 1 de Jornada
Electoral el Partido Acción Nacional presentó evidencia del Contrato que realizó, no
solo la factura y mostró recibos de representantes que recibieron esos apoyos. Es
decir, conforme al Reglamento, el Partido Acción Nacional subió al Sistema Integral
de Fiscalización toda la evidencia de gasto en Representantes de Casilla, no hay un
solo representante de Casilla de los que el Partido Acción Nacional acreditó haberles
dado este apoyo que hubiese sido motivo de esta litis. No se le emplazó por los que
no había entregado comprobante alguno. Es decir, no se le hizo excepción alguna al
Partido Acción Nacional, así como hubo en todos los demás casos algunos formatos
que faltaban, eso ocurrió con Acción Nacional. Ellos entregaron 5 mil 720 formatos.
Nosotros acreditamos 2 mil 192 representantes que fueron cargados por Acción
Nacional y validados en el Sistema de Registro de representantes, y cuyas firmas
encontramos en las actas.
Entonces, lo más que tenía que entregar el Partido Acción Nacional eran 2 mil 192.
Ellos entregaron 5 mil 720. Se encontró que había 1 mil 786 formatos válidos que
coinciden, y se encontró un faltante de 398 nombres de Representantes de Casilla
presentes de los que no se tenía formato y 8 representantes generales, dando un total
de 406.
O sea, que el Partido Acción Nacional fue emplazado por 406. En ningún momento se
llegó a una cifra de 850 formatos no validados. Estábamos en un número menor. En la
respuesta al emplazamiento entregaron 385, de los cuales 380 eran personas que
habían efectivamente estado como representantes registrados en el Sistema y
presentes, de acuerdo a la evidencia y a su firma en las actas, y hubo 5 de personas
que ni siquiera habían sido motivo del emplazamiento y que, por lo tanto, en ninguno
de los casos iban a ser sancionadas.
Hubo 26 casos de nombres sobre los cuales se notificó al partido político y respecto a
los que no se recibió formato alguno. Esos 26 ya constituían una omisión. Después
entró a la revisión de los requisitos que hemos considerado indispensables para tener
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certeza de que son formatos que corresponden a los representantes que
efectivamente estuvieron y que, como ya hemos dicho, corresponden a que tenga
nombre, clave de elector, firma y la fecha antes del 7 de junio.
¿Cuántos de ellos, de los 306 que nos entregaron no cumplieron? 74. Ya dije que
había 26 de los cuales simplemente no se entregó nada. Da un total de 100. Esos son
los que se están sancionando. En ningún momento llegamos a esos 800 y tantos.
¿Sí? Son 100.
Otra cosa, se está sancionando no porque nosotros imputamos que no les dieron de
comer o les dieron. Eso ya quedó cerrado porque se validó que ese gasto fue del día
de la Jornada Electoral, y que además se entregó a los representantes que ustedes
señalaron en la oportunidad de que tenían que presentar la evidencia de todo el gasto
de la Jornada Electoral, porque aquí recordemos la litis. Aquí se trataba de acreditar el
no gasto.
Lo que sí se gastó ya quedó cerrado desde el 17 de julio. También validamos aquello
que se hizo un prorrateo de ese gasto entre los representantes presentes del Partido
Acción Nacional, que el Partido Acción Nacional dijo sí les dio este apoyo.
De los formatos que nos entregaron, incluso después, por ahí tenía uno mi colega la
Consejera Electoral Adriana Favela si me lo permiten todavía. Este otro dice que fue
desinteresado, o sea no le dieron pago y no está ni en dinero ni en número ni en letra
porque no recibió y dice: recibí alimentación. Sí, eso ya estaba acreditado desde
antes.
Este formato hace que este representante, una ciudadana María Monserrat Herrera
Sánchez no sea sancionada, se lo estamos dando por bueno.
Entonces, insisto, se validó su gasto en alimentación, ya se contempló pero aún así
hay de 100 representantes que no tenemos comprobación alguna de que hayan
prestado su representación de manera gratuita, voluntaria, desinteresada como dice el
Reglamento y son los que son objeto de una infracción al Reglamento por no
presentar el formato y que entonces se traducirá en una sanción.
En ningún momento estamos hablando de un universo tan grande como el que se
señala e insisto, sí se validó e incluso se prorrateó el gasto entre los representantes a
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los cuales se les dio legítimamente el apoyo de alimentación el día de la Jornada
Electoral.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra la Licenciada Claudia Pastor, representante del Partido
Revolucionario Institucional.
La C. representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Claudia
Pastor Badilla: Gracias, Consejero Presidente.
Consejero Electoral Ciro Murayama, siguiendo con la participación y con el ejemplo
que hemos venido a hacer y que la verdad me sirvió mucho su explicación, es decir, si
tienen comprobado que Juan fue gratuito, Juan no cuenta.
Luego entramos a un requisito específico que es la fecha y en la fecha tengo la
siguiente cuestión, ¿Es la fecha en que se emitió el comprobante de gratuidad o es la
fecha en que se entregó con el requerimiento? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque
me dijeron al 7 de junio, es decir, esa era una fecha que estoy entendiendo era el
límite para que alguien pudiera decir si lo hizo gratuitamente o no.
Entonces, ¿Por qué me emplazan sobre algo que era otra fecha?
Segundo, si hay una entrega extemporánea, es decir, el comprobante de gratuidad se
hizo fuera de la fecha del 7 de junio, eso me llevaría a una sanción por
extemporaneidad, pero no a tener una omisión en la entrega de documentación o a
ocultar el gasto.
El tema de la fecha tiene esas cuestiones, si fue después del 7 de junio entonces
entregué un documento extemporáneo, pero que es una prueba de gratuidad, el
alcance es que fue gratuito, puede ser que no sea en tiempo, y aquí hay muchos
precedentes de que sería extemporáneo y eso amerite una sanción; pero no la
sanción más alta por omisión u ocultar el gasto.
El requisito de fecha estoy absolutamente de acuerdo en que es un requisito que
debe de tener consecuencia, pero las consecuencias son diferentes.
Es cuanto, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Tomando en consideración la propuesta que hice en un inicio para justo hacer en la
explicación del marco jurídico en estos 3 documentos que estamos en discusión, me
parece que es relevante conocer cuál es la obligación que estamos reconociendo en
el artículo 216 Bis del Reglamento de Fiscalización.
Efectivamente es que se debe dar un reporte de la actuación de los Representantes
de Casilla o los representantes generales. En un momento, si hay gasto se sube al
Sistema Integral de Fiscalización y si es voluntario entonces se exige el cómo, y el
cómo es el Formato Comprobante de Representación General o de Casilla (CRGC).
Ahora, pero hay una pregunta clave, ¿Cuándo?, y este cuándo es importante porque
es uno de los elementos de la fecha que tenemos alineada en estos documentos.
El artículo 216, prevé una obligación, no prevé una presunción. Lo que está
determinando es una obligación y prevé, como primer efecto, la consecuencia del
incumplimiento de esa obligación.
La consecuencia del incumplimiento del cómo dice: “en caso de que el partido sea
omiso en la presentación del formato, la actividad desarrollada por el representante se
considerará como un egreso no reportado”.
Eso es muy importante porque hay que alinearlo con la fecha, y precisamente la fecha
está alineada con los principios rectores del Procedimiento de Fiscalización, entre
ellos, el implementado en la Reforma del año 2014 que tiene que ver con el reporte
momento a momento.
Eso no lo debemos de perder de vista, me parece que debemos ser específicos en
esto porque ese principio que es que tengamos momento a momento es lo que nos
lleva a decir: la fecha es un elemento sustantivo para poder determinar si hay o no
cumplimiento de la obligación, si fue omiso o no.
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¿Por qué hasta el 7? Porque nuestro propio Reglamento está exigiendo que el reporte
de esta obligación se realice al momento de registrar los representantes respectivos;
sólo que, conforme a nuestra propia normativa y tomando en consideración lo que es
el movimiento del día de la Jornada Electoral, recordemos que es un gasto
excepcional, ese día no se puede hacer ningún gasto, excepción, tenemos que ver el
pago de los Representantes de Casilla.
Esta fecha se les abre un lapso más en el Sistema, en su caso, para que puedan subir
esa información; de ahí que se tenga, si la Jornada Electoral fue el 4, la regla general
son los 3 días y nos vamos al 7.
Por eso se está considerando sustantiva esta situación, pero desde mi punto de vista
no estamos en una presunción legal que podría ser derrotada con un medio de
convicción, sino con la obligación de cómo acreditar esa obligación y en el cómo está
el formato con 4 requisitos que coincido que son los esenciales los que desde un
primer origen se revisaron para construir las bases de datos y en este momento se
siguen tomando en consideración.
¿Qué es lo que pasa con esta garantía de audiencia? Que pudo ser válido que nos
dijeran: Oye, tú me dices que no lo presenté, pero no lo presenté porque no era mi
representante y entonces tendríamos que ir a revisar si fue o no representante, es un
diálogo procesal.
Pero, no estamos pidiendo que se acredite la gratuidad, lo que estamos revisando es
el cumplimiento de una obligación, que el incumplimiento tiene 2 vertientes, 2 efectos:
Un efecto tiene que ver si incumpliste, lo tomo como gasto no reportado. El otro efecto
es, como infringiste, hay una infracción, entonces te aplico una sanción.
Pero, creo y esto tendríamos que expresarlo muy bien, creo que en la mecánica de
los Proyectos queda en el apartado donde abrimos el marco metodológico y el teórico,
en ese apartado hacernos cargo de cómo está construida esa obligación, los
principios rectores, el cómo está dispuesto en la normativa para poder acreditarlo y,
en su caso, si se toma como gasto no reportado ver cuáles son los efectos conforme
con el propio Reglamento, tomarlo, aplicarlo a los demás de forma prorrateada y ya
todo lo que se dice aquí en el Proyecto para que pueda encontrar una explicación.
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Si es cierto, el Consejero Electoral Ciro Murayama ha hecho una explicación, justo
tenemos que remontarnos a cómo estuvo el Procedimiento de Fiscalización, donde
por supuesto ya tuvimos el egreso reportado por los partidos políticos, cada uno en su
momento.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
El Consejero Electoral Ciro Murayama desea hacerle una pregunta, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala. ¿La acepta usted?
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Por favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Quisiera si usted estaría de acuerdo conmigo. Una cosa es la entrega extemporánea
que pudiéramos considerarle alguna prueba de algún documento y otra cosa es la
elaboración extemporánea del documento que debió haber quedado a más tardar el 7
de junio, porque nosotros encontramos formatos con fecha posterior al 20 de junio, el
problema no es que nos lo entregaran después, todo mundo entregó, si el
procedimiento además se inició el 17 de julio.
El problema es que encontramos formatos con fecha cuando los partidos políticos ya
debían haber subido o resguardado toda la información, ¿Eso puede hacer una
distinción? es mi pregunta, gracias por su respuesta.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder,
tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Exactamente
creo que esa es la distinción y ahí vamos en un requisito esencial, porque es el
cumplimiento de esa obligación en el tiempo que el propio Reglamento exige alineado
a los principios del Procedimiento de Fiscalización.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Quiero decir, y me voy a referir, aunque lo hago hasta este punto, a los 3
procedimientos oficiosos que estamos desahogando el día de hoy, y quisiera hacer
algunas reflexiones genéricas.
Primero, me parece que la metodología que se siguió desde la Comisión de
Fiscalización que preside el Consejero Electoral Ciro Murayama y lo que ha hecho en
términos técnicos la Unidad Técnica, ha permitido que nos acerquemos con mayor
claridad a cómo se dio esta relación entre los representantes de los partidos políticos
y los propios partidos en su trabajo durante la Jornada Electoral, es decir, si su
representación tuvo algún costo para el partido político o si no la tuvo.
Creo que, hay un primer detalle que vale la pena mencionar y que tiene que ver con la
lección que se deriva de estos procedimientos oficiosos, tanto para la autoridad en la
forma en que debe, incluso, diría, redactar algunos apartados del Reglamento, pienso
ahora en el universo de los requisitos, que si bien no están expresamente referidos en
el 216, ese artículo del Reglamento sí nos manda a la formulación de una guía que
establecerá el formato correspondiente donde se pusieron los 15 requisitos originales.
Pero, se ha hecho una revisión exhaustiva de esa parte.
Concuerdo, en lo particular con que solo estos 4 elementos que la Comisión de
Fiscalización determinó como esenciales, son los que se tomen en consideración.
También creo que es correcto el criterio de la Comisión de Fiscalización en el sentido
de que la fecha máxima en la cual debieron ser firmados estos formatos por parte de
los representantes de los partidos políticos es el 7 de junio, porque se establece con
claridad la fecha o el plazo que son 3 días posteriores a la Jornada Electoral como
máximo para que esta documentación esté obviamente integrada.
Entonces, esos elementos me parece que son correctos, que se ha hecho un esfuerzo
importante en esa ruta de ir estableciendo con claridad cómo debemos tomar en
consideración estos elementos.
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Hay un detalle también que vale la pena referirlo, vamos a revisar con mucho detalle
en la Comisión de Fiscalización, pero estos procedimientos en lo particular nos
indicaron también que el Sistema debe contener la información con toda oportunidad;
es decir, independientemente que en los formatos se indique que la prestación de la
colaboración del representante fue gratuita o fue pagada, esa información la debemos
tener con mayor celeridad en el Sistema de Información.
Creo que, esa parte la tendremos que trabajar con los partidos políticos, tendremos
que revisar cómo lo hacemos.
Ahora se ha seguido una ruta larga, hubo, como todo mundo sabe, alguna circular de
parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, en la cual se le indicó a los partidos
políticos que en caso que hubiese generado algún gasto esta representación,
entonces era como debería subirse el formato respectivo al Sistema y si no generaba
gasto, es decir, si la prestación de esta colaboración era gratuita, entonces no debería
subirse el Sistema.
Hubo también algunas auditorías in situ, alguna revisión de documentos y luego
vinieron una serie de fechas en las cuales se fueron recibiendo documentos de los
partidos políticos hasta el momento en que estamos llegando.
Pero, quiero referirme a un dato que me parece muy importante, que refirió el
Consejero Electoral Ciro Murayama en su primera intervención respecto de, en esta
ronda general que hicimos para los 3 apartados, porque me parece que es de
fundamental importancia enfatizarlo y tenerlo muy presente. Los partidos políticos en
su conjunto a través de estos procedimientos oficiosos entregaron a la autoridad poco
más de 34 mil formatos. De los cuales la autoridad solamente ha dado por válidos
poco más de 9 mil.
Qué quiere decir que el procedimiento no fue en automático para corregir algún
esquema de infracción construyendo las pruebas que acreditaran que había habido
una prestación gratuita del servicio.
Esta parte me parece muy importante de mencionarla, es solo la tercera parte de esa
documentación la que ha valorado la Unidad Técnica de Fiscalización a partir del
emplazamiento y que obviamente es la que está generando en los casos que así ha
correspondido las sanciones a los partidos políticos. Solo la tercera parte de los
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formatos entregados a partir del emplazamiento a la autoridad es la que se dio como
válida para los efectos correspondientes de que se pudiera acreditar esa participación
gratuita de los representantes de los partidos políticos.
Coincido ampliamente con lo que mencionó el Consejero Electoral Enrique Andrade
respecto a que al tomar en consideración esta documentación obviamente estamos
atendiendo a un derecho de audiencia de los partidos políticos, que fueron
emplazados al procedimiento correspondiente.
Quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho no nada más la Comisión de
Fiscalización, sino especialmente la Unidad Técnica que ha tenido que trabajar horas
extras para poder revisar varias veces la documentación.
Hicimos varias revisiones de cada uno de los formatos. Formato por formato se
revisaron en varias ocasiones, y creo que la Unidad ha hecho un trabajo muy
cuidadoso y dedicado en esta materia.
También, me parece que esto significa una lección importante para los partidos
políticos respecto de cómo deben cuidar este aspecto de sus Gastos de Campaña.
Por lo demás estoy de acuerdo con lo que mis colegas han mencionado respecto de
los procedimientos que ahora estamos desahogando.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del
Partido Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Nada más para hacer algunas precisiones de los comentarios que han hecho sobre mi
intervención. No, es falso que no se comprobó de manera adecuada el gasto de la
comida que he informado, porque lo hicimos en tiempo y forma, y porque el propio
Contrato que nosotros registramos ante la autoridad electoral señalaba que era para
entregar 7 mil 130 alimentos, y en particular, para Representantes de Casilla
distribuidos en todo el Estado.
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Lo mismo dice la propia factura de comida. No dice solamente una cantidad pequeña
de aquellos que firmaron en los formatos, sino que el gasto era por la totalidad de los
representantes, y así debió haberse considerado. Porque además en la factura dice:
Unidad o cantidad 7 mil 130. Especificada evidentemente en el Contrato.
Claro que hay un dato inequitativo cuando solamente me lo toman en cuenta, porque
algunos representantes firmaron alimentos. No había ninguna obligación legal para
que solamente se tomara en cuenta el alimento de aquellos representantes que
señalaran la entrega de alimentos. Por tanto, sí entregamos la documentación
comprobatoria sustentada para este fin.
El segundo tema, es que en cuanto al número de Representantes de Casilla, como ya
lo comenté, el Partido Acción Nacional, sí entregó formatos propios y del resto de los
partidos integrantes de la Coalición.
¿Por qué? Por una razón muy particular, porque en los términos del Convenio suscrito
el partido político tenía la representación legal y el partido político tenía la
representación financiera de la Coalición, y por lo tanto, los partidos políticos le
entregaron a Acción Nacional, en muchas ocasiones, los formatos para que este a su
vez los entregara y de esta manera no hay ningún impedimento para que esto se
hiciera así. Al final del día lo que habrá que comprobar es que sí los partidos políticos
tienen documentación que existen en las oficinas de la Unidad Técnica de
Fiscalización en la que comprueba un número determinado de formatos cerca o
superior a los 800 formatos.
En un tercer comentario, señalar que comparto los comentarios de las Consejeras y
Consejeros Electorales cuando advertían que lo que se determinaba era que el plazo
del 7 de junio era justamente para tener toda la documentación comprobatoria y no
para simplemente no tenerla.
Lo que pasa es que después de la elección hay evidencia periodística y diversas
fotografías que refieren que el Partido Revolucionario Institucional-Coahuila amarra
firmas a militantes para no pagar y con esto no rebasar el tope.
Dice aquí, en diferentes notas periodísticas relacionadas además con fotografías, que
además ya no tengo pantallas, me las quitaron para ya no hacer travesuras, pero las
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puedo hacer con mi iPad, en donde están las filas y las filas de simpatizantes o
militantes o ciudadanos en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional el 10 de
junio llenando formatos, lo cual por supuesto está prohibido por los Reglamentos
correspondientes.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Solamente para pedir que los argumentos del Consejero Electoral Ciro Murayama y
los argumentos también de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, se integren
en los Proyectos de Resolución.
También insistir que efectivamente la factura que presentó el Partido Acción Nacional
en relación con lo que dice, paquetes de desayunos y comidas “frías” con distribución,
que fueron 7 mil 130 unidades por una factura de 1 millón 276 mil pesos, eso ya fue
como lo dijo el Consejero Electoral Ciro Murayama, ya fue revisado, ya fue tomado en
cuenta e insistir, y eso también quisiera que estuviera en la argumentación, que el
Formato Comprobante de Representación General o de Casilla (CRGC), que es
Comprobante de Representación General o de Casilla que presentó el Partido Acción
Nacional, ahí sí están marcando que el día de la Jornada Electoral la representación
fue de manera gratuita, inclusive están dejando sin efecto el espacio para poner
alguna cantidad.
Lo que sí están reportando es que recibieron un servicio de transportación y/o
alimentación, en este caso fue de alimentación. Entonces, sí se está tomando en
cuenta esa información, pero aquí en el procedimiento oficioso lo que estamos
investigando es si esa representación ante las casillas por parte de los representantes
de los partidos políticos públicos fue onerosa o gratuita; y en este caso sí fue, en esos
documentos que tenemos dice que fue gratuita y en donde se enmarcó la cuestión
que recibieron alimentación eso ya está tomado en cuenta.
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Pero, en aquellos casos donde no se presentaron los formatos obviamente no
tenemos ningún documento para hacer esa valoración de la gratuidad o no de la
representación y, por lo tanto, coincido en sus términos con el Proyecto de
Resolución.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
Si no hay más intervenciones, se considera el punto como suficientemente discutido,
Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento
oficioso en materia de fiscalización, identificado en el orden del día como el aparatado
2.3, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas circulada
previamente, los engroses sugeridos y las intervenciones por la Consejera Electoral
Claudia Zavala y el Consejero Electoral Ciro Murayama e incluir lo señalado por la
Consejera Electoral Adriana Favela en su última intervención.
Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo.
9 votos.
¿En contra? 2 votos.
Aprobado por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles),
Consejero Presidente.
Tal como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé a realizar los engroses
de conformidad con lo expuesto.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG447/2017) Pto. 2.3
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CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

INE/CG447/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL TRABAJO,
MOVIMIENTO CIUDADANO, UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA, NUEVA
ALIANZA, SOCIALDEMÓCRATA INDEPENDIENTE PARTIDO POLÍTICO DE
COAHUILA, PRIMERO COAHUILA, JOVEN, DE LA REVOLUCIÓN
COAHUILENSE, CAMPESINO POPULAR, MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL,
EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, IDENTIFICADO COMO INE/PCOF-UTF/151/2017/Coahuila

Ciudad de México, 5 de octubre de dos mil diecisiete.

VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/151/2017/COAH,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Inicio del procedimiento oficioso. En la sesión extraordinaria celebrada el
diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el Dictamen Consolidado y las Resoluciones INE/CG312/2017 e
INE/CG313/2017, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los
Informes de Campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de
Gobernador, Diputados Locales y Presidentes Municipales, correspondientes al
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de
Zaragoza, determinando en su Punto Resolutivo TRIGÉSIMO OCTAVO, la
instauración de un procedimiento oficioso expedito en materia de fiscalización,
con la finalidad de tener certeza respecto de los gastos realizados por los sujetos
obligados el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil
diecisiete, en el marco del Proceso Electoral local referido.

727

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

De lo señalado en los considerandos 30.1, inciso l); 30.2, inciso k); 30.3, inciso
i); 30.4, inciso f); 30.5, inciso d); 30.6, inciso f); 30.11, inciso i); 30.12, inciso l)
y 30.13, inciso o) de la resolución enunciada, se desprende lo siguiente:
“(…)
30.1 Partido Revolucionario Institucional
(…)
l) Procedimiento oficioso.
(…)
Conclusión 60
“60. Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de si
la totalidad de los ciudadanos involucrados ejercieron la función de
representante general o de casilla de manera libre y desinteresada; o bien,
representaron un gasto que debió ser reportado por el sujeto obligado, y
éstos no fueron identificados en su contabilidad.”
(…)
30.2 Partido de la Revolución Democrática
(…)
k) Procedimiento oficioso.
(…)
Conclusión 11
“11. Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de si
la totalidad de los ciudadanos involucrados ejercieron la función de
representante general o de casilla de manera libre y desinteresada; o bien,
representaron un gasto que debió ser reportado por el sujeto obligado, y
éstos no fueron identificados en su contabilidad.”
(…)
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30.3 Partido Verde Ecologista de México
(…)
i) Procedimiento oficioso.
(…)
Conclusión 44
“44. Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de si
la totalidad de los ciudadanos involucrados ejercieron la función de
representante general o de casilla de manera libre y desinteresada; o bien,
representaron un gasto que debió ser reportado por el sujeto obligado, y
éstos no fueron identificados en su contabilidad.”
(…)
30.4 Partido del Trabajo
(…)
f) Procedimiento oficioso.
(…)
Conclusión 9
“9. Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de si
la totalidad de los ciudadanos involucrados ejercieron la función de
representante general o de casilla de manera libre y desinteresada; o bien,
representaron un gasto que debió ser reportado por el sujeto obligado, y
éstos no fueron identificados en su contabilidad.”
(…)
30.5 Movimiento Ciudadano
(…)
d) Procedimiento oficioso.
(…)
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Conclusión 12
“12. Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de si
la totalidad de los ciudadanos involucrados ejercieron la función de
representante general o de casilla de manera libre y desinteresada; o bien,
representaron un gasto que debió ser reportado por el sujeto obligado, y
éstos no fueron identificados en su contabilidad.”
(…)
30.6 Nueva Alianza
(…)
f) Procedimiento oficioso.
(…)
Conclusión 26
“26. Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de si
la totalidad de los ciudadanos involucrados ejercieron la función de
representante general o de casilla de manera libre y desinteresada; o bien,
representaron un gasto que debió ser reportado por el sujeto obligado, y
éstos no fueron identificados en su contabilidad.”
(…)
30.11 MORENA
(…)
i) Procedimiento oficioso.
(…)
Conclusión 89
“89. Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de si
la totalidad de los ciudadanos involucrados ejercieron la función de
representante general o de casilla de manera libre y desinteresada; o bien,
representaron un gasto que debió ser reportado por el sujeto obligado, y
éstos no fueron identificados en su contabilidad.”
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(…)
30.12 Coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”
(…)
l) Procedimiento oficioso.
(…)
Conclusión 91
“91. Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de si
la totalidad de los ciudadanos involucrados ejercieron la función de
representante general o de casilla de manera libre y desinteresada; o bien,
representaron un gasto que debió ser reportado por el sujeto obligado, y
éstos no fueron identificados en su contabilidad.”
(…)
30.13 Coalición “Por un Coahuila Seguro”
(…)
o) Procedimiento oficioso.
(…)
Conclusión 52
“52. Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de si
la totalidad de los ciudadanos involucrados ejercieron la función de
representante general o de casilla de manera libre y desinteresada; o bien,
representaron un gasto que debió ser reportado por el sujeto obligado, y
éstos no fueron identificados en su contabilidad.”
(…)
RESUELVE
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que,
en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados
en los considerandos respectivos.”
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II. Acuerdo de inicio de procedimiento oficioso. El diecisiete de julio de dos mil
diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente
INE/P-COF-UTF/151/2017/COAH, notificar al Secretario del Consejo General y al
Presidente de la Comisión de Fiscalización de su inicio; así como publicar el
acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados del Instituto
Nacional Electoral (Foja 1 del expediente).
Asimismo, en el citado acuerdo se requirió a los sujetos investigados para que en
el plazo improrrogable de veinticuatro horas presentaran en las oficinas de la
Oficialía Electoral de este Instituto, la totalidad de los comprobantes que tuviesen
en su poder, respecto a los “CRGC” Comprobantes de Representación General o
de Casilla, en términos de los dispuesto en el artículo 216 Bis del Reglamento de
Fiscalización.
III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.
a) El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja
3 del expediente).
b) El veinte de julio de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de inicio y la cédula de conocimiento; y mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente (Foja 4 del expediente).
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de julio de dos mil
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11917/2017, la Unidad Técnica de
Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito (Fojas 7 y 8 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El
diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11918/2017,
la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al Presidente de la Comisión de
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Fiscalización del Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento de
mérito (Fojas 9 y 10 del expediente).
VI. Solicitud de diligencias al Director del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral.
a) El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11937/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección del Secretariado, la realización de certificaciones y notificaciones de
diversos documentos hacia distintas áreas del Instituto que coadyuvaron en la
sustanciación del procedimiento de mérito (Foja 11 del expediente).
b) El dieciocho de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/DS/1455/2017, se
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización respuesta de la Dirección del
Secretariado así como copia del acuerdo de admisión de la solicitud respectiva,
registrada con el número de expediente INE/DS/OE/OC/0/072/2017 y cuyo
Punto TERCERO indica:
“(…)
TERCERO. En virtud de la admisión señalada en el Punto Segundo del
presente Acuerdo, SE REQUIERE a los servidores públicos con oficio de
delegación adscritos a la Dirección de la Oficialía Electoral; así como, a los
Vocales Secretarios de las Juntas Locales Ejecutivas en Coahuila, Estado de
México, Nayarit y Veracruz, para que gire sus instrucciones a quien
corresponda, para que el personal investido de fe pública, permanezcan en las
instalaciones que ocupan dichas áreas durante el periodo de veinticuatro (24)
horas sin interrupciones, para el efecto de dar fe de la entrega-recepción de la
totalidad de los Comprobantes de Representación General o de Casilla
(CRGC), que se encuentren en poder de los partidos políticos; así como, los
que se encuentren en la Unidad Técnica de Fiscalización, en el entendido que
se elaborará un (1) acta circunstanciada por duplicado de la entrega que
realice cada partido político y una (1) diversa respecto de la entrega de la
Unidad Técnica de Fiscalización.
CUARTA. Realizadas las diligencias de mérito, las (sic) Vocales Secretarios
deberán remitir a (sic) las actas circunstanciadas y la documentación recibida
a sus respectivas Vocalías del Registro Federal de Electores de la entidad
correspondiente; la Dirección de la Oficialía Electoral entregarlas a la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
(…)”
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(Fojas 12-21 del expediente).
VII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Acción Nacional
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de julio
de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11923/2017, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó a la representación del Partido Acción Nacional
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento
oficioso de mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante
de Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político (Fojas 62 y 63 del expediente).
VIII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El
diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11924/2017,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la representación del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de mérito, requiriendo a su vez la
totalidad de los formatos “Comprobante de Representación General o de Casilla”
(CRGC) que aún estuvieran en poder de dicho instituto político (Fojas 169 y 170
del expediente).
IX. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El
diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11925/2017,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la representación del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
el inicio del procedimiento oficioso de mérito, requiriendo a su vez la totalidad de
los formatos “Comprobante de Representación General o de Casilla” (CRGC) que
aún estuvieran en poder de dicho instituto político (Fojas 262 y 263 del
expediente).
X. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de
México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete
de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11926/2017, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó a la representación del Partido Verde Ecologista
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de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento oficioso de mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos
“Comprobante de Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún
estuvieran en poder de dicho instituto político (Fojas 343 y 344 del expediente).
XI. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de julio de dos
mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11927/2017, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó a la representación del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de
mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante de
Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político (Fojas 432 y 433 del expediente).
XII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de julio de dos
mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11929/2017, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó a la representación de Movimiento Ciudadano ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento
oficioso de mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante
de Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político (Fojas 524 y 525 del expediente).
XIII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Nueva Alianza ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de julio de dos
mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11931/2017, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó a la representación del Partido Nueva Alianza ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento
oficioso de mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante
de Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político (Fojas 612 y 613 del expediente).
XIV. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario de Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de julio de dos mil
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11928/2017, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó a la representación del Partido Morena ante el Consejo
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General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento oficioso de
mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante de
Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político (Fojas 701 y 702 del expediente).
XV. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Encuentro Social
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de julio
de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11930/2017, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó a la representación del Partido Encuentro Social
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento
oficioso de mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante
de Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político (Fojas 801 y 802 del expediente).
XVI. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Campesino Popular
ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.
a) Mediante acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila de Zaragoza, notificara a la
representación del Partido Campesino Popular ante el Consejo General del
Instituto Electoral de Coahuila, el inicio del procedimiento oficioso de mérito,
requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante de
Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político (Fojas 894 a la 899 del expediente).
b) El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el Vocal referido en el inciso
anterior remitió las constancias que acreditan la notificación solicitada por esta
autoridad. (Foja 892 del expediente).
XVII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Joven ante el
Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.
a) Mediante acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila de Zaragoza, notificara a la
representación del Partido Joven ante el Consejo General del Instituto Electoral
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de Coahuila, el inicio del procedimiento oficioso de mérito, requiriendo a su vez
la totalidad de los formatos “Comprobante de Representación General o de
Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de dicho instituto político (Fojas
996-1001 del expediente).
b) El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el Vocal referido en el inciso
anterior remitió las constancias que acreditan la notificación solicitada por esta
autoridad. (Foja 892 del expediente).
XVIII. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Primero Coahuila
ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.
a) Mediante acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila de Zaragoza, notificara a la
representación del Partido Primero Coahuila ante el Consejo General del
Instituto Electoral de Coahuila, el inicio del procedimiento oficioso de mérito,
requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante de
Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político (Fojas 1091-1096 del expediente).
b) El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el Vocal referido en el inciso
anterior remitió las constancias que acreditan la notificación solicitada por esta
autoridad. (Foja 892 del expediente).
XIX. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido de la Revolución
Coahuilense ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.
a) Mediante acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila de Zaragoza, notificara a la
representación del Partido de la Revolución Coahuilense ante el Consejo
General del Instituto Electoral de Coahuila, el inicio del procedimiento oficioso
de mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante de
Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político (Fojas 1179-1184 del expediente).
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b) El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el Vocal referido en el inciso
anterior remitió las constancias que acreditan la notificación solicitada por esta
autoridad. (Foja 892 del expediente).
XX. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Socialdemócrata
Independiente ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.
a) Mediante acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila de Zaragoza, notificara a la
representación del Partido Socialdemócrata Independiente ante el Consejo
General del Instituto Electoral de Coahuila, el inicio del procedimiento oficioso
de mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante de
Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político (Fojas 1273-1278 del expediente).
b) El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el Vocal referido en el inciso
anterior remitió las constancias que acreditan la notificación solicitada por esta
autoridad. (Foja 892 del expediente).
XXI. Notificación de inicio de procedimiento oficioso y requerimiento de
documentación al Representante Propietario del Partido Unidad Democrática
de Coahuila ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.
a) Mediante acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila de Zaragoza, notificara a la
representación del Partido Unidad Democrática de Coahuila ante el Consejo
General del Instituto Electoral de Coahuila, el inicio del procedimiento oficioso
de mérito, requiriendo a su vez la totalidad de los formatos “Comprobante de
Representación General o de Casilla” (CRGC) que aún estuvieran en poder de
dicho instituto político (Fojas 1387-1392 del expediente).
b) El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el Vocal referido en el inciso
anterior remitió las constancias que acreditan la notificación solicitada por esta
autoridad. (Foja 892 del expediente).
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XXII. Solicitud de apoyo del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional
Electoral. El diecinueve de julio de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral solicitó a los titulares de las Juntas Locales Ejecutivas
del Instituto Nacional Electoral en los estados de Coahuila de Zaragoza, México,
Nayarit y Veracruz de Ignacio de la Llave, su apoyo en diversas actividades para
dar cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General del Instituto, a efecto de
realizar una revisión homogénea y ordenada sobre la totalidad de los formatos
“Comprobante de Representación General o de Casilla” (CRGC) entregados por
los sujetos obligados así como la propia Unidad Técnica de Fiscalización (Fojas
18-21 del expediente).
XXIII. Envío de documentación recibida durante la investigación a diversas
áreas de este Instituto.
a) El veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/DS/1513/2017,
el Director del Secretariado de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral, informó el envío de la documentación entregada por los partidos
políticos y esta autoridad a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores de este Instituto (Foja 22 del expediente).
No.

1.

ACUSE DE RECIBO
DEL OFICIO

INE/DS/1992/2017
19 de julio de 2017

2.

INE/DS/1497/2017
20 de julio de 2017

3.

INE/DS/1503/2017
21 de julio de 2017

ACTA
CIRCUNSTANCIADA
INE/DS/OE/CIRC/364/2017
INE/DS/OE/CIRC/365/2017
INE/DS/OE/CIRC/366/2017
INE/DS/OE/CIRC/367/2017
INE/DS/OE/CIRC/368/2017
INE/DS/OE/CIRC/369/2017
INE/DS/OE/CIRC/370/2017
INE/DS/OE/CIRC/371/2017
INE/DS/OE/CIRC/372/2017
INE/DS/OE/CIRC/373/2017

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR
Movimiento Ciudadano(MC)
Partido Acción Nacional (PAN) en particular de
la coalición “Veracruz el Cambio Sigue (PANPRD).
Partido Acción Nacional (Estado de México)
Partido Revolucionario Institucional
Partido Encuentro Social
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México
Partido Nueva Alianza
MORENA
Unidad Técnica de Fiscalización

b) El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/DERFE/1034/2017, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores,
remite Fe de Erratas al Secretario Ejecutivo del Instituto, en el “Informe que
rinde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Secretaría
Ejecutiva, respecto de la verificación de los formatos denominados
‘Comprobantes de Representación General de Casilla’, en cumplimiento al
Acuerdo del Consejo General, respecto al procedimiento oficioso de los gastos
erogados el día de la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017” (Foja 32 del
expediente).
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c) El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/SE/0931/2017,
el Secretario Ejecutivo del Instituto, remite a la Unidad de Fiscalización, el oficio
detallado en el párrafo inmediato anterior (Foja 31 del expediente).
d) El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/DERFE/1056/2017, el Director del Registro Federal de Electores, remite a
la Unidad Técnica de Fiscalización, el cruce con la Base de Datos de
Información de la Jornada Electoral (SIJE), misma que fue complementada con
los datos de clave y nombre del Distrito local, así como el municipio. (Foja 30
del expediente).
e) El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/DS/1732/2017, en alcance detallado en el párrafo inmediato anterior, el
Director del Secretariado de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral,
remite al Director General de la Unidad de Fiscalización, las actas
circunstanciadas levantadas por la Juntas Locales Ejecutivas de Coahuila,
Estado de México, Nayarit y Veracruz (Foja 25 del expediente).
f) El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/DERFE/1083/2017, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores,
informa al Director General de la Unidad de Fiscalización, sobre el resguardo de
la documentación que se utilizó para la verificación de información de los
formatos denominados Comprobante de Representación General o de Casilla
(CRGC), presentados por los partidos políticos con motivo de los gastos
erogados en la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio, en el estado de
Coahuila de Zaragoza. (Fojas 34 y 35 del expediente).
g) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DAL/1308/17, el Coordinador del ámbito local de la Dirección de Auditoría, remitió
a la Directora de Resoluciones y Normatividad, las actas entrega-recepción de
los formatos “RCG” y “RC” entregados por los sujetos obligados antes la Unidad
de Fiscalización y la base de datos de los representantes de casilla que
firmaron actas el día de la Jornada Electoral pero que no presentaron formatos
“RCG” y “RC”, o presentaron formatos sin firma (Foja 33 del expediente).
XXIV. Emplazamiento al Partido Acción Nacional.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio núm.
INE/UTF/DRN/13157/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido
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Acción Nacional, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada
el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 146-149 del
expediente).
b) El cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, por lo que a efecto
de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y tomando en
consideración la amplitud de la respuesta y con la finalidad de evitar
transcripciones innecesarias, se adjunta a la presente copia simple de los
escritos de respuesta en el Anexo 1. (Foja 1532 del expediente).
XXV. Emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio núm.
INE/UTF/DRN/13159/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido
Revolucionario Institucional, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada
el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido. (Fojas 239-242 del
expediente).
b) El dos de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, por lo que a efecto
de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y tomando en
consideración la amplitud de la respuesta y con la finalidad de evitar
transcripciones innecesarias, se adjunta a la presente copia simple de los
escritos de respuesta en el Anexo 1. (Foja 1532 del expediente).
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XXVI. Emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio núm.
INE/UTF/DRN/13160/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido de
la Revolución Democrática, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada
el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 320-323 del
expediente).
b) El dos de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, por lo que a efecto
de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y tomando en
consideración la amplitud de la respuesta y con la finalidad de evitar
transcripciones innecesarias, se adjunta a la presente copia simple de los
escritos de respuesta en el Anexo 1. (Foja 1532 del expediente).
XXVII. Emplazamiento al Partido Verde Ecologista de México.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio núm.
INE/UTF/DRN/13162/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido
Verde Ecologista de México, corriéndole traslado con copia simple de todas
las constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada
el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 409-412 del
expediente).
b) El dos de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito número PVEMINE-0178/2017, el instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado,
por lo que a efecto de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II,
inciso e) del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y
tomando en consideración la amplitud de la respuesta y con la finalidad de
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evitar transcripciones innecesarias, se adjunta a la presente copia simple de
los escritos de respuesta en el Anexo 1. (Foja 1532 del expediente).
XXVIII. Emplazamiento al Partido del Trabajo.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio núm.
INE/UTF/DRN/13161/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido del
Trabajo, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que
integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los
egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y de
casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil
diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso
no reportado referido (Fojas 501-504 del expediente).
b) El dos de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, por lo que a efecto
de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y tomando en
consideración la amplitud de la respuesta y con la finalidad de evitar
transcripciones innecesarias, se adjunta a la presente copia simple de los
escritos de respuesta en el Anexo 1. (Foja 1532 del expediente).
XXIX. Emplazamiento al partido Movimiento Ciudadano.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio núm.
INE/UTF/DRN/13163/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al partido
Movimiento Ciudadano, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada
el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 589-592 del
expediente).
b) El tres de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito número MC-INE318/2017, el instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, por lo
que a efecto de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e)
del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y tomando en
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consideración la amplitud de la respuesta y con la finalidad de evitar
transcripciones innecesarias, se adjunta a la presente copia simple de los
escritos de respuesta en el Anexo 1, sin que ello infiera en los razonamientos
que conforman el cuerpo de la presente. (Foja 1532 del expediente).
XXX. Emplazamiento al partido Nueva Alianza.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio núm.
INE/UTF/DRN/13165/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al partido
Nueva Alianza, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias
que integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de
cinco días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de:
a) los egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y
de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil
diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso
no reportado referido (Fojas 678-681 del expediente).
b) El dos de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, por lo que a efecto
de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y tomando en
consideración la amplitud de la respuesta y con la finalidad de evitar
transcripciones innecesarias, se adjunta a la presente copia simple de los
escritos de respuesta en el Anexo 1. (Foja 1532 del expediente).
XXXI. Emplazamiento al partido MORENA.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio núm.
INE/UTF/DRN/13166/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al partido
MORENA, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que
integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los
egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y de
casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil
diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso
no reportado referido (Fojas 778-781 del expediente).
b) El cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, por lo que a efecto
de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
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Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y tomando en
consideración la amplitud de la respuesta y con la finalidad de evitar
transcripciones innecesarias, se adjunta a la presente copia simple de los
escritos de respuesta en el Anexo 1. (Foja 1532 del expediente).
XXXII. Emplazamiento al partido Encuentro Social.
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio núm.
INE/UTF/DRN/13167/2017, la Unidad de Fiscalización emplazó al partido
Encuentro Social, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada
el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 867-870 del
expediente).
b) El tres de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito número
ES/CDN/INE-RP/215/2017, el instituto político dio respuesta al emplazamiento
realizado, por lo que a efecto de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos en Materia de
Fiscalización y tomando en consideración la amplitud de la respuesta y con la
finalidad de evitar transcripciones innecesarias, se adjunta a la presente copia
simple de los escritos de respuesta en el Anexo 1. (Foja 1532 del expediente).
XXXIII. Emplazamiento al Partido Campesino Popular.
a) Mediante acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila, emplazara al Partido
Campesino Popular, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el
cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 971-974 del
expediente).
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b) El dos de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, por lo que a efecto
de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y tomando en
consideración la amplitud de la respuesta y con la finalidad de evitar
transcripciones innecesarias, se adjunta a la presente copia simple de los
escritos de respuesta en el Anexo 1. (Foja 1532 del expediente).
XXXIV. Emplazamiento al Partido Joven.
a) Mediante acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila, emplazara al Partido
Joven, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que
integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los
egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y de
casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil
diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso no
reportado referido (Fojas 1066-1069 del expediente).
b) El dos de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, por lo que a efecto
de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y tomando en
consideración la amplitud de la respuesta y con la finalidad de evitar
transcripciones innecesarias, se adjunta a la presente copia simple de los
escritos de respuesta en el Anexo 1. (Foja 1532 del expediente).
XXXV. Emplazamiento al Partido Primero Coahuila.
a) Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila, notificar el emplazamiento
al Partido Primero Coahuila, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el
cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
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campaña derivados del egreso no reportado referido. (Fojas 1152-1157 del
expediente).
b) El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, por lo que a efecto
de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y tomando en
consideración la amplitud de la respuesta y con la finalidad de evitar
transcripciones innecesarias, se adjunta a la presente copia simple de los
escritos de respuesta en el Anexo 1, sin que ello infiera en los razonamientos
que conforman el cuerpo de la presente. (Foja 1532 del expediente).
XXXVI. Emplazamiento al Partido de la Revolución Coahuilense.
a) Mediante acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila, notificar el emplazamiento
al Partido de la Revolución Coahuilense, corriéndole traslado con copia simple
de todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que en un
plazo improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el
cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 1248-1251 del
expediente).
b) El dos de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, por lo que a efecto
de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y tomando en
consideración la amplitud de la respuesta y con la finalidad de evitar
transcripciones innecesarias, se adjunta a la presente copia simple de los
escritos de respuesta en el Anexo 1, sin que ello infiera en los razonamientos
que conforman el cuerpo de la presente. (Foja 1532 del expediente).
XXXVII. Emplazamiento al Partido Socialdemócrata Independiente.
a) Mediante acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
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Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila, notificar el emplazamiento
al Partido Socialdemócrata Independiente, corriéndole traslado con copia simple
de todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que en un
plazo improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho
conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de
representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el
cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 1361-1365 del
expediente).
b) El dos de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, por lo que a efecto
de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y tomando en
consideración la amplitud de la respuesta y con la finalidad de evitar
transcripciones innecesarias, se adjunta a la presente copia simple de los
escritos de respuesta en el Anexo 1, sin que ello infiera en los razonamientos
que conforman el cuerpo de la presente. (Foja 1532 del expediente).
XXXVIII. Emplazamiento al Partido Unidad Democrática de Coahuila.
a) Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Coahuila, notificar el emplazamiento
al Partido Unidad Democrática de Coahuila, corriéndole traslado con copia
simple de todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que
en un plazo improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su
derecho conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago
de representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral
celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de
gastos de campaña derivados del egreso no reportado referido (Fojas 14561459 del expediente).
b) El seis de septiembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el
instituto político dio respuesta al emplazamiento realizado, por lo que a efecto
de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización y tomando en
consideración la amplitud de la respuesta y con la finalidad de evitar
transcripciones innecesarias, se adjunta a la presente copia simple de los
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escritos de respuesta en el Anexo 1, sin que ello infiera en los razonamientos
que conforman el cuerpo de la presente. (Foja 1532 del expediente).
XXXIX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).
a) El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/442/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría, que conforme al
prorrateo realizado por dicha Dirección respecto de los gastos erogados por
concepto de la actividad desplegada por los representantes generales y de
casillas, informara: nombre del municipio, ayuntamiento o Distrito indicado en el
Comprobante de Representación General y de Casilla (CRGC); Nombre del
candidato beneficiado; Partido Político o coalición que presenta los formatos; en
caso de coalición, indicar el partido político que postuló al candidato; total de
representantes de casilla respecto de los cuales no se presentaron formatos o
carecen de firma (Fojas 1529-1530 del expediente).

XL. Cierre de Instrucción. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 1533 del
expediente).
XLI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la tercera sesión extraordinaria urgente
iniciada el veintisiete de septiembre y concluida el tres de octubre de dos mil
diecisiete, por mayoría de votos de la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela
Herrera, los Consejeros Electorales Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr.
Benito Nacif Hernández, el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro
Murayama Rendón y el voto en contra de la Consejera Electoral la Lic. Pamela
San Martin Ríos y Valles.
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
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CONSIDERANDOS

Considerando 1. Competencia.
Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, numeral 1,
inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo
General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
Considerando 2. Antecedentes
Es preciso señalar que, derivado de la información resulta conveniente dividir en
diferentes apartados el presente Considerando. Esta división responde a
cuestiones circunstanciales con el objeto de sistematizar su contenido para una
mayor claridad.
Consecuentemente el contenido es el siguiente:
A. INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
B. ACTOS REALIZADOS DESPUÉS DEL REQUERIMIENTO DE 24 HORAS.
B1 Actuaciones de la autoridad coordinadas por la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral (Metodología).
 Direcciones Ejecutivas y Juntas Locales Ejecutivas.
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 Recopilación de la documentación entregada por los partidos políticos y
certificación por parte de la Oficialía Electoral.
- Oficialía Electoral.
- Documentación entregada por los partidos políticos.
B2. Procedimiento de verificación de los Comprobantes de Representación General o de
Casilla.
 Entrega de documentación a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores.
 Procedimiento aplicado para la clasificación de los formatos CRGC del estado de
Coahuila.
B3. Resultados obtenidos por entidad y partido político.
 Formatos CRGC cuyo registro fue localizado en la base de datos de
Representantes de partidos políticos y candidatos independientes.
 Registros localizados en el Sistema de Información de la Jornada Electoral a cargo
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
 Entrega de información a la Unidad Técnica de Fiscalización.
B4. Resumen y valoración de la documentación presentada por los partidos políticos a la
Unidad Técnica de Fiscalización.

A.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

El catorce y diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del
Consejo General, se discutieron los Dictámenes Consolidados y Resoluciones
respecto de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de
los candidatos en las elecciones de los estados de Coahuila, México, Nayarit y
Veracruz. Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso
expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto no
reportado de representantes de los partidos políticos y coaliciones en las casillas
durante la Jornada Electoral del pasado 4 de junio.
Para ello, se instruyó realizar una verificación homogénea y ordenada de los
formatos denominados Comprobante de Representación General y de Casilla
(CRGC) entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos
en el Reglamento de Fiscalización. Lo anterior, con el propósito de que la Unidad
Técnica de Fiscalización determinara la validez de cada uno de dichos formatos y
sus efectos sobre los informes de campaña de cada partido político.
Por lo anterior, en apoyo a la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó a la
Secretaría Ejecutiva a que con el auxilio de la Oficialía Electoral, recabara la
totalidad de información entregada por los partidos políticos y candidatos a la
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Unidad Técnica de Fiscalización, tanto en sus oficinas centrales como en los
órganos desconcentrados.
Al respecto, el Consejo General determinó otorgar un plazo extraordinario de
veinticuatro horas para entregar a la autoridad electoral la totalidad de los
comprobantes que aún estuvieran en posesión de los partidos políticos, respecto a
la participación de los representantes de casilla en la Jornada Electoral.
Asimismo, instruyó que una vez que estuvieran los comprobantes, la Secretaría
Ejecutiva coordinara los trabajos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, los órganos
desconcentrados y otras áreas del Instituto para la validación de los formatos.
Finalmente, se ordenó que el trabajo coordinado por la Secretaría Ejecutiva fuera
turnado a la Unidad Técnica de Fiscalización para su valoración y la sustanciación
y resolución del procedimiento oficioso.
En cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General, la Unidad Técnica de
Fiscalización abrió el procedimiento oficioso de mérito, el cual fue notificado a los
sujetos obligados, mediante los siguientes oficios:
No.
1
2
3
4

PARTIDO POLÍTICO
Partido Acción Nacional
Partido
Revolucionario
Institucional
Partido
de
la
Revolución
Democrática
Partido Verde Ecologista de
México

NÚMERO DE OFICIO
INE/UTF/DRN/11923/2017
INE/UTF/DRN/11924/2017
INE/UTF/DRN/11925/2017
INE/UTF/DRN/11926/2017

5

Partido de Trabajo

INE/UTF/DRN/11927/2017

6

MORENA

INE/UTF/DRN/11928/2017

7

Movimiento Ciudadano

INE/UTF/DRN/11929/2017

8

Partido Encuentro Social

INE/UTF/DRN/11930/2017

9

Partido Nueva Alianza

INE/UTF/DRN/11931/2017

FECHA Y HORA DE
NOTIFICACIÓN
17 de julio de 2017
19:18
17 de julio de 2017
19:15
17 de julio de 2017
19:13
17 de julio de 2017
19:13
17 de julio de 2017
19:12
17 de julio de 2017
19:15
17 de julio de 2017
19:15
17 de julio de 2017
19:17
17 de julio de 2017
19:45

Cabe hacer mención que, adicionalmente, se llevó a cabo la notificación a los
Partidos Políticos Locales para el cumplimiento de lo ordenado por el Consejo
General, como se indica a continuación:
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No.

ENTIDAD

PARTIDO POLÍTICO

NÚMERO OFICIO

FECHA Y HORA DE
NOTIFICACIÓN

1

Coahuila

Partido campesino Popular

INE/JLC/VE/822/17

18 de julio de 2017 10:30

2

Coahuila

Partido Joven

INE/JLC/VE/823/17

18 de julio de 2017 11:05

3

Coahuila

Partido de
Coahuilense

INE/JLC/VE/824/17

18 de julio de 2017 10:07

4

Coahuila

Primero Coahuila

INE/JLC/VE/825/17

18 de julio de 2017 11:00

5

Coahuila

Socialdemócrata
Independiente Partido Político INE/JLC/VE/826/17
de Coahuila

18 de julio de 2017 10:30

6

Coahuila

Unidad
Coahuila

18 de julio de 2017 11:30

la

Revolución

Democrática

de

INE/JLC/VE/827/17

En dichos oficios se estableció a cada sujeto obligado un plazo de veinticuatro
horas para la entrega de los comprobantes materia de análisis; es decir, el plazo
referido inició el diecisiete de julio de dos mil diecisiete conforme a los horarios
notificados y concluyeron en el mismo horario del día siguiente.
En atención a dichos requerimientos, se obtuvieron las respuestas siguientes:
Partido Político
Partido Acción
Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la
Revolución
Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde
Ecologista de México

Realizó contestación al
oficio notificado

Fecha de la
respuesta.

SI

18 de julio de
2017
18 de julio de
2017
18 de julio de
2017

SI
Sí

Adjuntó
documentación
requerida en el
plazo de 24 horas
No

Formatos CRGC
presentados
No1

NO

N/A

No

No2

NO

N/A

N/A

N/A

NO

N/A

N/A

N/A

1
No presentó los formatos requeridos en el plazo de 24 horas, sin embargo, argumentó la previa entrega de los mismos a
través de un Acta Entrega-Recepción a la Unidad Técnica de Fiscalización, donde entregó un total de 1,837 Recibos
CRCG.
2
No presentó los formatos requeridos en el plazo de 24 horas, sin embargo, señaló haberlos registrado en el SIF
anteriormente, asimismo, argumentó la previa entrega de los mismos a través de un Acta Entrega-Recepción de fecha 23
de junio de 2017, requeridos por la Unidad Técnica de Fiscalización a través del oficio INE/UTF/DA-L/10747/17.
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Partido Político
Partido Movimiento
Ciudadano
Partido Nueva Alianza
Partido Morena
Partido Encuentro
Social
Partido de la
Revolución Socialista
Unidad Democrática
de Coahuila

Realizó contestación al
oficio notificado

Fecha de la
respuesta.

NO

N/A

Adjuntó
documentación
requerida en el
plazo de 24 horas
N/A

NO
NO
NO

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

Sí

20 de julio de
2017
N/A

No

No3

N/A

N/A

No

Formatos CRGC
presentados
N/A

B. ACTOS REALIZADOS DESPUÉS DEL REQUERIMIENTO DE 24 HORAS
Con el propósito de contar con mayores elementos para la determinación de la
presencia de representante generales y de casillas de la Jornada Electoral, con el
apoyo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se revisó la información
contenida en las actas de Jornada Electoral y las de Escrutinio y Cómputo en
casilla de las elecciones llevadas a cabo en las entidades correspondientes. Para
ello se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1. Se solicitó a los Organismo Públicos Locales de cada entidad, la totalidad de
actas de la Jornada Electoral y las de Escrutinio y Cómputo en casilla de todas
elecciones llevadas a cabo en las entidades correspondientes.
2. Los respectivos Vocales Secretarios y de Organización de las Juntas Locales
conformaron dos conjuntos de actas: las de Jornada Electoral y las de Escrutinio y
Cómputo, clasificando ambos conjuntos por Distrito electoral federal, y
ordenándolas por sección y tipo de casilla. Al concluir este procedimiento, las
actas se pusieron a disposición de los Vocales Ejecutivos, Secretarios y de
Organización de las Juntas Distritales a través del sitio https://repositorio.ine.mx
3. Los Vocales Ejecutivos Distritales, con el apoyo de los Vocales Secretarios
correspondientes, coordinaron el trabajo de revisión de las actas y captura de la
información de los representantes de partidos políticos y candidatos
independientes que asistieron el día de la Jornada Electoral, en el Sistema de
Representantes de Partidos Políticos y Candidatos Independientes.

3

No presentó los formatos requeridos en el plazo de 24 horas, argumentando que por error humano los mismos habían sido
destruidos.
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4. Una vez llevadas a cabo las actividades descritas en el procedimiento referido,
se remitió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la información
consolidada para la integración del Informe que se entregó a la Secretaría
Ejecutiva.
A través de este procedimiento se pudieron robustecer los elementos
proporcionados por el Sistema de Seguimiento de la Jornada Electoral.
B1. ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD COORDINADAS POR LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
(METODOLOGÍA).
 Direcciones Ejecutivas y Juntas Locales Ejecutivas
Con base en la notificación del inicio del procedimiento oficioso, informada a la
Secretaría Ejecutiva a través del Oficio INE/UTF/DRN/11917/2017, la Oficialía
Electoral llevó a cabo la recolección de los formatos CRGC en posesión de la
Unidad Técnica de Fiscalización, tanto en sus oficinas centrales como en los
órganos desconcentrados de las entidades en cuestión. Asimismo, como lo
dispuso el Consejo General, se recibió documentación complementaria de los
sujetos obligados contabilizando el plazo de 24 horas extraordinarias otorgadas
para ello.
Con el propósito de lograr una revisión homogénea y ordenada de los Formatos
CRGC, el Secretario Ejecutivo emitió el Oficio no. INE/SE/0899/2017 dirigido a los
Vocales Ejecutivos Locales de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz
para solicitar su apoyo en la organización y clasificación de los formatos físicos por
partido político, así como la asignación de folios consecutivos únicos, para
preparar las actividades de captura y verificación conforme el procedimiento que
les haría llegar la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
 Recopilación de la documentación entregada por los partidos
políticos y certificación por parte de la Oficialía Electoral.
La recepción de los documentos en poder de los partidos políticos se llevó a cabo
conforme al procedimiento siguiente:
 Se revisó la documentación recibida (cajas).
 Al ser múltiples documentos, se clasificaron y separaron los mismos.
 Se contaron hoja por hoja.
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 Se escaneo toda la documentación recibida.
 Se depositaron en las respectivas cajas y se etiquetaron las mismas.
El dieciocho de julio del año en curso, los representantes de los partidos políticos
comenzaron con la entrega de la documentación, resaltando que personal adscrito
a la Dirección de la Oficialía Electoral acudió a la Unidad Técnica de Fiscalización
a recoger los diversos que tenía en su poder, ese mismo día se continuó con el
procedimiento de recepción, revisión, conteo, clasificación, escaneo y depósito en
las cajas; además, se coordinó y replicó en las entidades federativas involucradas,
concluyéndose con la entrega total a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores el viernes veintiuno del mismo mes y año.
-

Oficialía Electoral

El diecisiete de julio del presente año, se admitió a trámite la solicitud de ejercicio
de la función de Oficialía Electoral, radicándola bajo el número de expediente
INE/DS/OE/OC/0/072/2017, para el efecto de dar fe de la entrega-recepción de los
diversos documentos que se encontraban en poder de los partidos políticos y la
Unidad Técnica de Fiscalización, además se requirió a los servidores públicos con
oficio de delegación de fe pública y a los Vocales Secretarios de las Juntas
Locales Ejecutivas de la referidas entidades federativas, permanecieran en las
instalaciones que ocupan dichas áreas durante el periodo de 24 horas sin
interrupciones, para el efecto de certificar el referido evento, elaborando las actas
circunstanciadas conducentes.
-

Documentación entregada por los partidos políticos

Dirección de Oficialía Electoral
PARTIDO
POLÍTICO

Movimiento
Ciudadano (MC)

Partido
Revolucionario
Institucional

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
- Copia simple de acuse de recibo del oficio MC-INE-257/2017 de 13
de julio 2017, suscrito por el representante propietario de MC ante el
Consejo General del Instituto, dirigido al Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización.
- Copia simple de acuse de recibo del oficio MC-INE-258/2017 de 13
de julio 2017, suscrito por el representante propietario de MC ante el
Consejo General del Instituto, dirigido al Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización.
- El escrito de fecha dieciocho de julio del año en curso, dirigido al
C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director General de la Unidad Técnica de
Fiscalización, suscrito por el licenciado Alejandro Muñoz García, en su
carácter de Suplente del Partido Revolucionario Institucional.
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PARTIDO
POLÍTICO

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

HORA Y FECHA
DE ENTREGA

- Oficio ES/CDN/INE-RP/192/2017 de 18 de junio [sic] de 2017,
suscrito por el representante propietario de PES ante el Consejo
General del INE
Partido Encuentro
Social

Se precisa que el partido de cuenta fue notificado mediante oficio
INE/UTF/DRN/11930/2017, de fecha 17 de julio de 2017 a las 19:17
horas

18/07/2017
19:55

Anexos:
- El oficio REP-PT-INE-PVG-089/2017 de 18 de julio de 2017, suscrito
por el representante propietario de PT ante el Consejo General del
INE, dirigido al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

Partido
Trabajo

del

- El oficio REP-PT-INE-PVG-087/2017 de 18 de julio de 2017, suscrito
por el representante propietario de PT ante el Consejo General del
Instituto, dirigido al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización.

18/07/2017
19:02

- El oficio REP-PT-INE-PVG-086/2017 de 18 de julio de 2017, suscrito
por el representante propietario de PT ante el Consejo General del
Instituto, dirigido al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización.

- Escrito de 18 de julio de 2017, suscrito por el representante suplente
del PVEM ante el Consejo General del Instituto, dirigido al Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización.
Anexo:

Partido
Ecologista
México

Verde
de

* COPIA SIMPLE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN DERIVADO DE LA VISTA DE VERIFICACIÓN
NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO NÚM. INE/UTF/DA-F/10806/17
GIRADO A LIC. JAVIER DE JESÚS RODRÍGUEZ MENDOZA, EN SU
CARÁCTER DE RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL 2016-2017 EN EL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2017.
* COPIA SIMPLE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN DERIVADO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN
NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO NÚM. INE/UTF/DA-F/10806/17
GIRADO A LIC. JAVIER DE JESÚS RODRÍGUEZ MENDOZA, EN SU
CARÁCTER DE RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO COMO PARTIDO CON
REGISTRO LOCAL Y PARTIDO INTEGRANTE DE LA COALICIÓN
‘POR UN COAHUILA SEGURO’, PARA EL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2016-2017 EN EL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2017.

18/07/2017
19:20

* COPIA SIMPLE DE 1,569 FORMATOS COMPROBANTES DE
REPRESENTACIÓN GENERAL O DE CASILLA (CRGC) DEL
PROCESO ELECTORAL LOCAL DE COAHUILA.

Partido
Alianza

Nueva

- Escrito de 18 de julio der 2017, suscrito por el Representante
Suplente del NA, dirigido al Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización.
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PARTIDO
POLÍTICO

HORA Y FECHA
DE ENTREGA

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
Anexo:
* 1,609 formatos de Comprobantes de Representación General o de
Casilla (CRGC).
* El oficio REPMORENA/INE-332/2017 de dieciocho (18) de julio del
año en curso, dirigido al C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director General
de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, suscrito por el
licenciado Horacio Duarte, en su carácter de representante Propietario
de MORENA ante el Consejo General del INE.

18/07/2017
19:10

Anexos:
MORENA

* 6 discos compactos.
* 17 cajas con diversa documentación.
- El oficio REPMORENAINE-333/2017, de fecha dieciocho del mes en
curso
19/07/2017
14:00

Anexo:
* 1 caja que contiene 13 sobres con diversa documentación.

Documentación entregada por la Unidad Técnica de Fiscalización
ENTIDAD
FEDERATIVA

PARTIDO POLÍTICO

TOTAL DE
CAJAS

TOTAL DE
SOBRES

TOTAL DE
DISCOS
COMPACTOS

Coalición
de
partidos
Acción Nacional y de la
Revolución Democrática

2

----

----

----

----

1

----

1

----

----

Partido Verde Ecologista
de México

1

Nueva Alianza
Coahuila

Morena
Partido
Revolucionario
Institucional
Partido del Trabajo

2

----

1

----

5

----

Movimiento Ciudadano

----

----

1

Partido de la Revolución
Democrática

----

----

2

6

6

4

TOTAL
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Actas circunstanciadas realizadas por la Dirección de Oficialía Electoral
No.

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR:

ACTA CIRCUNSTANCIADA

1

Movimiento Ciudadano (MC)

INE/DS/OE/CIRC/364/2017

2

Partido Revolucionario Institucional

INE/DS/OE/CIRC/367/2017

3

Partido Encuentro Social

INE/DS/OE/CIRC/368/2017

4

Partido del Trabajo

INE/DS/OE/CIRC/369/2017

5

Partido Verde Ecologista de México

INE/DS/OE/CIRC/370/2017

6

Partido Nueva Alianza

INE/DS/OE/CIRC/371/2017

7

Unidad Técnica de Fiscalización

INE/DS/OE/CIRC/373/2017

OFICIO DE REMISIÓN
A LA DERFE

INE/DS/1992/2017
19 de julio de 2017

INE/DS/1497/2017
20 de julio de 2017

INE/DS/1503/2017
21 de julio de 2017

Actas circunstanciadas realizadas por la Junta Local Ejecutiva en Coahuila
No.

DOCUMENTACIÓN
ENTREGADA POR:

1

Unidad Técnica de
Fiscalización en la
Junta
Local
Ejecutiva
en
Coahuila

ACTA CIRCUNSTANCIADA

INE/OE/JL/COAH/CIRC/009/2017

DOCUMENTALES
8820
Comprobantes
de
Representación General o de
Casillas de diversos partidos
políticos.

FECHA Y
HORA DE
ENTREGA
18/07/2017
17:10

957 cartas compromiso de
representante en original.
2

Partido
Social

3

Partido del Trabajo

4

Encuentro

Partido
de
Revolución
Democrática

INE/OE/JL/COAH/CIRC/010/2017

INE/OE/JL/COAH/CIRC/011/2017

la
INE/OE/JL/COAH/CIRC/012/2017

759

957
copias
simples
de
credenciales para votar con
fotografía.
1 Acta Circunstanciada de 28
de junio 2017
Oficio
INE/UTF/DRN/11927/2017
97
Comprobantes
de
Representación General o de
Casillas.
1 escrito signado por Oscar
Amezcua Martínez Portillo,
Secretario de Finanzas del
PRD en Coahuila.

18/07/2017
13:10

18/07/2017
15:50

18/07/2017
18:00
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No.

DOCUMENTACIÓN
ENTREGADA POR:

5

Movimiento
Ciudadano

ACTA CIRCUNSTANCIADA

INE/OE/JL/COAH/CIRC/013/2017

6

Partido
Nacional

Acción

7

Partido
de
Revolución
Coahuilense

INE/OE/JL/COAH/CIRC/014/2017

la
INE/OE/JL/COAH/CIRC/015/2017

FECHA Y
HORA DE
ENTREGA

DOCUMENTALES
235 copias simples de
Comprobantes
Representación General o
Casillas.
2 oficios de 18 de julio
2017.

los
de
de

18/07/2017
18:40

de

952
Comprobantes
de
Representación General o de
Casillas.
1 Listado de formatos.
72
Comprobantes
de
Representación General o de
Casillas.

18/07/2017
19:05

19/07/2017
09:50

72 Credencial para Votar con
Fotografía.
2 actas de entrega recepción
CRGC de 24 y 27 de junio de
2017.
1 listado de representantes en
el Municipio de Sabinas.
8

Partido Campesino
Popular

INE/OE/JL/COAH/CIRC/016/2017

9

Social
Demócrata
Independiente
de
Coahuila

INE/OE/JL/COAH/CIRC/017/2017

10

Partido Joven

INE/OE/JL/COAH/CIRC/018/2017

11

Unidad Democrática
de Coahuila

INE/OE/JL/COAH/CIRC/019/2017

66
copias
simples
de
Comprobantes
de
Representación General o de
Casillas.
55
copias
simples
de
Nombramiento
de
Representantes.
612
Comprobantes
de
Representación General o de
Casillas.
1,610
Comprobantes
de
Representación General o de
Casillas.
1,595
Nombramientos
de
Representantes.
442
Comprobantes
de
Representación General o de
Casillas.

19/07/2017
10:05

19/07/2017
10:22

19/07/2017
10:40

19/07/2017
10:58

B2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE
REPRESENTACIÓN GENERAL O DE CASILLA
- Entrega de documentación a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores
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Del diecinueve al veintiuno de julio de 2017, la Unidad Técnica de Fiscalización, a
través de la Oficialía Electoral entregó a la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores los formatos de los Comprobantes de Representación
General o de Casilla, conforme a lo que se indica a continuación.
ENTIDAD

FECHA DE
RECEPCIÓN

ACTA
CIRCUNSTANCIADA

NO. DE CAJAS

20/07/2017

8 Cajas

INE/JLC/VRFE/1236/2017

21/07/2017

6 Cajas

INE/DS/OE/CIRC/373/2017

21/07/2017

1 Caja
Sobres)

21/07/2017

4 Discos Compactos

Coahuila

(Contiene

6

INE/DS/OE/CIRC/373/2017
INE/DS/OE/CIRC/373/2017

REMITIDAS POR:
Junta Local Ejecutiva
Unidad
Técnica
Fiscalización
Unidad
Técnica
Fiscalización
Unidad
Técnica
Fiscalización

de
de
de

- Procedimiento aplicado para la clasificación de los formatos CRGC del
estado de Coahuila
La mayor cantidad de formatos CRGC correspondientes al estado de Coahuila se
encontraban concentrados en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral,
por lo que la Oficialía Electoral realizó la revisión e integración de los mismos para
su entrega a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
Asimismo, la Junta Local Ejecutiva del estado de Coahuila remitió a la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores los formatos CRGC que se tenían bajo
resguardo del enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización en dicha entidad.
Para realizar la revisión y captura de los formatos CRGC se instrumentó el
siguiente procedimiento en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral en
la Ciudad de México.
1. Los formatos CRGC físicos fueron clasificados por Partido Político.
2. A los formatos CRGC que traían como anexo una fotocopia de la

Credencial para Votar, se les engrapó dicha fotocopia.
3. Luego que los formatos CRGC fueron clasificados por Partido Político y se

les asignó un número consecutivo de 1 a N, de tal manera que puedan ser
identificados plenamente.
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PARTIDO POLÍTICO
Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido Verde Ecologista de México
Partido del Trabajo
Partido Nueva Alianza
Movimiento Ciudadano
MORENA
Encuentro Social
Partido de la Revolución Coahuilense
Partido Campesino Popular
Partido Primero Coahuila
Socialdemócrata Independiente Partido político de
Coahuila
Partido Joven
Totales

TOTAL DE
FORMATOS

FORMATOS
ÚNICOS

FORMATOS
REPETIDOS

5,991
7,962
938
4,106
1,473
3,515
239
4,023
1,411
378
521
496

5,720
7,231
922
2,262
1,359
2,455
236
3,402
1,393
352
485
472

271
731
16
1,844
114
1,060
3
621
18
26
36
24

732

726

6

1,597
33,382

1,578
28,593

19
4,789

Cabe señalar que los formatos de la Unidad Democrática por Coahuila si
bien no aparecen en este cuadro, sí fueron analizados en el emplazamiento
como se observa en el apartado correspondiente.
4. Se conformaron paquetes de 100 formatos CRGC en bolsas de plástico que

posteriormente se acomodaron en cajas. A cada paquete con 100 formatos
se le colocó una etiqueta con los datos del número de caja y paquete,
quedando integrada la documentación de la siguiente manera:

PARTIDO POLÍTICO

CAJAS

PAQUETES

TOTAL DE
FORMATOS

Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido Verde Ecologista de México
Partido del Trabajo
Movimiento Ciudadano
Nueva Alianza
Morena
Encuentro Social
Socialdemócrata Independiente Partido Político de
Coahuila
Partido Primero Coahuila
Partido Joven

2
6
1
2
2
1
2
1
1

60
81
10
42
15
3
36
41
15

5,991
7,962
938
4,106
1,473
239
3,515
4,023
1,411

1

8

732

1
1

5
16

496
1,597
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CAJAS

PAQUETES

TOTAL DE
FORMATOS

Partido de la Revolución Coahuilense

1

4

378

Partido Campesino Popular
Totales

1

6

521

23

342

33,382

PARTIDO POLÍTICO

5. Se realizó la captura de los datos contenidos en los formatos CRGC por

parte del personal de oficinas centrales de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores, conforme al orden del número de caja y
paquete.
6. Concluida la captura de datos de los formatos CRGC, se realizó un cruce

de información contra la base de datos de representantes de partidos
políticos y candidatos independientes.
Para el caso de los registros que no fueron localizados en este cruce, y a efecto
de descartar posibles errores de captura, se extrajeron los formatos de las cajas y
paquetes, procediendo a realizar la revisión y, en su caso, clarificación de la
información individual de cada uno en la base de datos integrada.
7. Los documentos que no correspondían a formatos CRGC fueron separados

y cuantificados, tal como se indica en la siguiente tabla:
PARTIDO POLÍTICO
Partido

de

la

DESCRIPCIÓN

Revolución

Democrática
Partido
México

Verde

Formatos CRGC sin datos y con leyenda de
CANCELADO

Ecologista

de

TOTAL DE
FORMATOS
2,106

Nombramiento de representante de Partido
Político o Candidatos Independiente ante

1,571

Mesa Directiva de Casilla

B3. Resultados obtenidos por entidad y partido político
- Formatos CRGC cuyo registro fue localizado en la base de datos de
Representantes de partidos políticos y candidatos independientes
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Conforme a la captura de datos realizada por la Vocalía del Registro Federal de
Electores en el estado de Coahuila, se detallaron los resultados obtenidos de los
formatos que fueron localizados y de los formatos que no fueron localizados en la
base de datos de representantes de partidos políticos y candidatos
independientes.
- Registros localizados en el Sistema de Información de la Jornada
Electoral a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Con la finalidad de identificar cuántos formatos de los que fueron capturados para
el estado de Coahuila corresponden con la información asentada en el Sistema de
Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)4 se realizó un cruce
entre los formatos capturados y la información que proporciona el Sistema de
mérito.
- Entrega de información a la Unidad Técnica de Fiscalización
Finalmente, se solicitó que el trabajo coordinado por la Secretaría Ejecutiva fuera
turnado a la Unidad Técnica de Fiscalización para su valoración, procesamiento y
resolución del procedimiento oficioso.
B4. Resumen y valoración de la documentación presentada por los partidos
políticos a la Unidad Técnica de Fiscalización.
El siguiente cuadro presenta información detallada de los formatos CRCG que los
partidos políticos tuvieron la obligación de presentar, con la finalidad de justificar
el gasto o bien, la gratuidad del trabajo/8520bn realizado por sus representantes
generales y de casilla el día de la Jornada Electoral, de conformidad con lo
dispuesto en la “Guía para el Registro de Operaciones del Día de la Jornada
Electoral 2016-2017”.

4

Es importante resaltar que la información que se captura en este Sistema permite dar un seguimiento oportuno al
desarrollo de la Jornada Electoral en diversos aspectos, entre los cuales se encuentra el número de representantes de
partidos políticos y candidatos independientes presentes en las casillas.
En este sentido es preciso aclarar que este Sistema, a diferencia del Sistema de Representantes de Partidos Políticos y
Candidatos Independientes, no se capturan los nombres de los representantes que acudieron a las casillas, sino que sólo
se registra si en determinada casilla existió o no representación por parte de los partidos políticos, coaliciones o candidatos
independientes.
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A

PARTIDO

Partido Acción
Nacional
Partido
Revolucionario
Institucional
Partido de la
Revolución
Democrática
Partido Verde
Ecologista de
México
Partido del
Trabajo
Partido Nueva
Alianza
Movimiento
Ciudadano

B

REPRESENTAN
TES
REPRESENTA
ACREDITADO CREDITADOS
S (Sistem a
(Actas de
de
jornada
representant
electoral)
es)

C

FORMATOS
UNICOS
ENTREGADOS
(corte 18 de
julio)
(1)

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Representantes sin form ato válido o que no fue
entregado = form atos que se observaron en el
em plazam iento

Form atos que
Form atos
Form atos
Form atos
Form atos NO Form atos
Form atos
Form atos
coinciden con
válidos que
presentados
entregados presentados que cum plen
que NO
sancionados
lo solicitado en
coinciden
en respuesta
que no
en
con los
cum plen con (por no cum plir
el
Total de Form atos no
con el
al
corresponden respuesta al
cuatro
los cuatro
con los
em plazam iento
validados o no
Representant Representant Representant
em plazam ien
a lo solicitado em plazam ie
requisitos
requisitos
requisitos del
. (antes de
e que asistió es de Casilla es Generales presentados m otivo de
to
o repetidos
nto
indispensabl indispensabl
form ato)
verficar 15
em plazam iento
es de certeza es de certeza
requisitos)
(3)
(4)
(2)
(6)=(7)+(8)
(8)
(9) = (5) - (7)
(10)
(11)
(12)=(9) + (11)
(7)
(5)=(3)+(4)

4356

2192

5720

1786

398

8

406

385

380

5

26

306

74

100

7530

3525

7231

3137

388

0

388

388

388

0

0

0

388

388

3028

586

922

466

113

7

120

0

0

0

120

0

0

120

3411

1746

2262

1380

363

3

366

328

328

0

38

319

9

47

3354

868

1359

574

283

11

294

95

91

4

203

44

47

250

2826

1596

2455

1522

65

9

74

73

73

0

1

73

0

1

1524

203

236

156

44

3

47

0

0

0

47

0

0

47

6263

2192

3402

1749

430

13

443

3289

29

3260

414

0

29

443

2896

356

1393

305

51

0

51

0

0

0

51

0

0

51

822

264

352

198

65

1

66

62

62

0

4

62

0

4

849

345

485

262

83

0

83

82

82

0

1

82

0

1

Partido Primero
Coahuila

3334

395

472

0

392

3

395

410

3

407

392

1

2

394

Socialdemócrat
a
Independiente
Partido Político
de Coahuila

1874

754

726

496

253

5

258

225

223

2

35

222

1

36

MORENA
Partido
Encuentro
Social
Partido de la
Revolución
Coahuilense
Partido
Campesino
Popular

Partido Joven

3679

1470

1578

1040

416

14

430

383

383

0

47

381

2

49

Unidad
Democráctica
de Coahuila

4062

465

0

0

454

11

465

421

263

158

202

175

88

290

Total

45746

16957

28593

13071

3798

88

3886

6141

2305

3836

1581

1665

640

2221

Nota: Aún y cuando no fueron valorados los formatos presentados por el partido Unidad Democrática de Coahuila, en la
base de datos entregada por la Secretaria Ejecutiva y elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, éstos sí fueron objeto de pronunciamiento de esta autoridad al analizar la respuesta al emplazamiento
presentado por el partido político.
En el cuadro se señala que el Partido Acción Nacional entregó 5,720 formatos. De estos, 465 corresponden al partido
Unidad Democrática de Coahuila y fueron valorados en el apartado correspondiente al mismo.

(A) Corresponde al número de representantes generales y de casilla que
cada instituto político acreditó en el sistema de representantes
administrado por el INE para la Jornada Electoral el 4 de junio de 2017.
(B) Corresponde al número efectivo de representantes que estuvieron
presentes ante las mesas directivas de casilla el día de la Jornada
Electoral, de acuerdo con las actas de jornada y las de escrutinio y
cómputo. Este es el número de formatos CRGC que cada partido político
debió exhibir a la autoridad fiscalizadora.
(C) Corresponde al número de formatos CRGC entregados por los partidos
políticos desde el 23 de junio y en atención al requerimiento formulado
por el Consejo General del INE en su sesión extraordinaria de 17 de julio
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de 2017, en la que otorgó un plazo de improrrogable de 24 horas para
que fueran exhibidos y entregados.
(D) Corresponde al número de formatos CRGC que el partido político
entregó desde el 23 de junio hasta el 18 de julio de 2017, en donde el
nombre asentado en el formato del representante general o de casilla,
coincide con el acreditado en el sistema respectivo y que fue el que
asistió el día de la Jornada Electoral. Respecto a estos formatos, se
consideró que los partidos políticos cumplieron con la obligación de
presentar el formato CRGC de conformidad con la “Guía para el Registro
de Operaciones del Día de la Jornada Electoral 2016-2017”. La
diferencia entre las columnas (C) y (D), corresponden a formatos o
documentación que presentó el partido político a la autoridad y que no
fue considerada como válida, ya sea porque se trataba de
documentación distinta al formato CRGC requerido; porque el nombre del
representante del partido político no correspondía con alguno de los
nombres acreditados en el sistema de representantes que efectivamente
asistió el día de la Jornada Electoral; o bien, la documentación
presentada era ilegible o duplicada.
(E) Corresponde al número de formatos CRGC de representantes de casilla
que el partido político no presentó o no se encuentran firmados y con los
cuales fue emplazado al presente procedimiento.
(F) Corresponde al número de formatos CRGC de representantes generales
que el partido político no presentó o no se encuentran firmados y con los
cuales fue emplazado al presente procedimiento.
(G) Corresponde a la suma de las columnas E y F, es decir, la totalidad de
formatos con los cuáles se emplazó al partido político al presente
procedimiento.
(H) Corresponde al número de formatos CRGC que el partido político
presentó a la autoridad fiscalizadora, como respuesta al emplazamiento
con la finalidad de desestimar las observaciones de la autoridad.
(I) Corresponden al número de formatos CRGC que el partido político
presentó a la autoridad fiscalizadora, como respuesta al emplazamiento y
coinciden con lo requerido.
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(J) Corresponden al número de formatos CRGC que el partido político
presentó a la autoridad fiscalizadora, como respuesta al emplazamiento y
no corresponden a lo solicitado o repetidos.
(K) Corresponden al número de formatos CRGC que el partido político NO
presentó a la autoridad fiscalizadora como respuesta al emplazamiento.
(L) Corresponden al número de formatos CRGC que el partido político
entregó a la autoridad fiscalizadora como respuesta al emplazamiento,
que fueron validados por la autoridad y que cumplieron con los 4 criterios
o características indispensables establecidos en la “Guía para el Registro
de Operaciones del Día de la Jornada Electoral 2016-2017”.
(M)Corresponden al número de formatos CRGC que el partido político
entregó a la autoridad fiscalizadora como respuesta al emplazamiento,
que fueron validados por la autoridad y que NO cumplieron con los 4
criterios o características indispensables establecidos en la “Guía para el
Registro de Operaciones del Día de la Jornada Electoral 2016-2017”.
(N) Número de formatos CRGC que no fueron acreditados por el partido
político ante la autoridad fiscalizadora y que serán sancionados como
gasto no reportado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127
con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Considerando 3. Marco Teórico Conceptual
Es preciso señalar que, derivado de la información resulta conveniente dividir en
diferentes apartados el presente Considerando. Esta división responde a
cuestiones circunstanciales con el objeto de sistematizar su contenido para una
mayor claridad.
Consecuentemente el contenido es el siguiente:
A. MARCO JURÍDICO-CONCEPTUAL DE LOS REPRESENTANTES GENERALES O DE
CASILLA
B. EMPLAZAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS.
C. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE VALIDEZ DE LOS
FORMATOS “CRGC”.
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D. ANÁLISIS REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS
POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
FISCALIZACIÓN (METODOLOGÍA).
D1. Metodología mediante la cual se elaboró la matriz de precios que permitió determinar
los egresos no reportados de los recibos de representantes generales y de casillas.
D2. Metodología mediante la cual se elaboró el prorrateo de gastos.
E. ESTUDIO DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE EGRESOS NO REPORTADOS POR
PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
E1 Efectos jurídicos de la falta de acreditación de la gratuidad del servicio de
representación general y de casilla.
E2 Prorrateo del gasto no reportado.
F. ESTUDIO DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN REBASE DE TOPES DE GASTOS DE
CAMPAÑA.

A.

MARCO JURÍDICO-CONCEPTUAL
GENERALES O DE CASILLA

DE

LOS

REPRESENTANTES

Los sujetos de Derecho cuya actuación es regulada en las normas electorales
tienen diversas obligaciones, entre las que destacan las de naturaleza fiscal
respecto del origen y aplicación de los recursos que reciben. Así, uno de esos
deberes es el relativo a informar y acreditar ante al Instituto Nacional Electoral
respecto de las personas que actúan como sus representantes generales o de
casilla durante la jornada de los procesos electorales, federales o locales.
En este sentido, para efecto de analizar el aludido deber jurídico es necesario
precisar diversos aspectos que se relacionan con esa obligación fiscal, los cuales
se desarrollan a continuación.
I. Bienes jurídicos tutelados a través de los procedimientos de fiscalización
durante las campañas electorales
En términos generales, el procedimiento de fiscalización es el conjunto
sistematizado de actos en los que participan los órganos del Instituto Nacional
Electoral (principalmente la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión
Fiscalización y el Consejo General); los sujetos obligados (partidos políticos,
nacionales y locales, coaliciones, precandidatos, aspirantes a candidatos
independientes, candidatos) y los sujetos indirectamente responsables, (diversos
proveedores de bienes y servicios con los que contratan los sujetos obligados),
cuyo fin es generar certeza respecto del origen, uso y destino de los recursos que
se ejercen para lograr de manera mediata o inmediata la renovación de los
depositarios del poder público a nivel federal, local y municipal.
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Conforme a lo previsto en los artículos 78, 79 y 80 de la LGPP, los procedimientos
de fiscalización que el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo por conducto de sus
órganos competentes se pueden clasificar en estos dos grandes rubros:
A. Aquellos que tienen por objeto verificar el origen, uso y aplicación de los
recursos que ejercen los partidos políticos de manera anual respecto del
financiamiento para actividades ordinarias y específicas.
B. Los que tienen por finalidad revisar los ingresos y egresos de los sujetos
obligados en el contexto de las diversas etapas de los procesos
electorales para la obtención del voto de la ciudadanía.
En este orden de ideas, es la vinculación directa o indirecta con los procesos
electorales lo que define los bienes jurídicos que se deben tutelar por medio de la
facultad fiscalizadora de la autoridad administrativa electoral, ejercida en los
diversos procedimientos de revisión de los ingresos y gastos que se regulan en las
leyes generales de la materia.
Así, la fiscalización de los sujetos obligados que participan en los comicios
electorales, tiene por objeto que se verifique en tiempo real, de manera integral y
consolidada, los ingresos, públicos y privados, que ellos reciben, así como las
erogaciones que lleven a cabo durante las diversas etapas que integran los
procesos electorales a fin de obtener el voto favorable del electorado.
Lo anterior, para efecto de lograr una revisión eficaz y oportuna que contribuya a
tutelar los principio de la trasparencia y rendición de cuentas respecto del origen,
uso y destino de los recursos en el contexto de los comicios electorales; así como
a la vigencia del principio de equidad en las condiciones en las que participan los
diversas opciones políticas, principio constitucional que se sustenta en el respeto a
los límites de los gastos de campaña y en la funcionalidad del sistema de
nulidades de las elecciones previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base VI,
de la Constitución federal, que deriva de la inobservancia de esos topes en el
gasto de campaña.5

5

En el mencionado precepto constitucional se prevé como causa de nulidad de la elección el rebase del límite del gasto de
campaña en un 5% del monto autorizado, cuando ello determinante y se acredite de manera objetiva y material.
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Precisado lo anterior, es necesario dilucidar la naturaleza jurídica de la actividad
de los representantes generales y de casilla, para efecto de advertir dentro de qué
tipo de gasto se inscribe tal operación y, por ende, la forma y términos fiscales en
la que se debe de analizar esa representación, es decir, considerando que forma
parte del gasto ordinario; para actividades específicas o como gasto de campaña.
II. Naturaleza jurídica de la actividad de los representantes generales y de
casilla
En el artículo 41, párrafo segundo, Base II, incisos a), b), y c), de la Constitución
General, se prevé el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento
público, el cual se conforma por las ministraciones destinadas para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes; las tendientes a la
obtención del voto durante los procesos electorales, federales o locales, y las de
carácter específico.
Se debe precisar que de las aludidas actividades a las que los partidos políticos
deben destinar el financiamiento público que reciben, únicamente es definida
constitucionalmente la de naturaleza específica, en las que se inscriben las
relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así
como a las tareas editoriales. Por lo que hace a las actividades clasificadas como
ordinarias y para actos tendientes a la obtención del voto, no existe definición
constitucional al respecto; sin embargo, en la LGPP, el legislador ordinario sí
conceptualizó diversas hipótesis de gastos relacionadas con cada una de esas
actividades.
Así, por lo que hace a los supuestos de gastos que se identifican como
erogaciones para actividades ordinarias permanentes, en el artículo 72, párrafo 2,
de la LGPP, se prevé lo siguiente:
1. El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido
político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida
democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la
mujer;
2. El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no
podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el
año en el cual se desarrolle el proceso interno;
3. Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros
similares;
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4. La propaganda de carácter institucional.
En relación con las erogaciones reconocidas como gastos de campaña, en el
artículo 76, párrafo 1, de la ley en consulta, se dispone que son las siguientes:
1. Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;
2. Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del
personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles,
gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
3. Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del voto;
4. Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden
los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo
técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los
demás inherentes al mismo objetivo;
5. Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;
6. Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y
discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos
registrados, así como la Plataforma Electoral;
7. Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de
algún candidato o de un partido político en el periodo que transcurre de la
conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y
8. Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de
Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine.
Aunado a lo anterior, en este particular resulta importante tomar en cuenta lo
considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dictar sendas
sentencias en las acciones de inconstitucionalidad identificadas con las claves de
expediente 22/2014 y sus acumuladas6, así como la 42/2014 y acumuladas7.

6

En tales acciones de inconstitucionalidad se impugnaron diversos preceptos de las leyes generales en la materia.
En esos medios de impugnación se controvirtió la constitucionalidad de diversas normas del Código Electoral de
Michoacán.
7
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En este contexto, en cada una de esas resoluciones el citado órgano jurisdiccional
consideró que para dilucidar si los gastos relativos a las “estructuras partidistas” y
a las “estructuras electorales”8, consistían en erogaciones ordinarias o de
campaña, se debía analizar, destacadamente, la permanencia o intermitencia del
gasto según su vinculación con el desarrollo de algún Proceso Electoral.
Así, determinó que el financiamiento público para gasto ordinario se ejerce para
cubrir las erogaciones que derivan de las actividades que lleva a cabo el instituto
político, con independencia de que se celebre un Proceso Electoral o no, dado que
este supuesto se trata de gastos que tienen como finalidad la permanencia y
funcionalidad de la persona moral, por lo que tales erogaciones no pueden ser
soslayadas en ninguna circunstancia.
Por el contrario, la característica principal de los gastos que tienen como finalidad
la obtención del voto durante el desarrollo de los procesos electorales se
determina a partir de que esas erogaciones se aplican de manera exclusiva
durante los comicios, ya sea de forma directa (mediante adquisición de
propaganda) o de manera indirecta (al reforzar la estructura partidista a fin de
contar con mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros).
Es decir, a diferencia del gasto para aspectos ordinarios permanentes, las
erogaciones de campaña tienen su origen y finalidad en la contienda electoral,
puesto que tales recursos se aplican a actividades vinculadas con la pretensión de
la conquista del voto del electorado. Para mayor claridad se transcribe la parte
conducente de la sentencia dictada por la SCJN, en la acción de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas.
[…]
A diferencia de lo que aconteció con las ministraciones de carácter específico,
tratándose de las ministraciones para el sostenimiento de las actividades
ordinarias permanentes, y las tendientes a la obtención del voto durante los
procesos electorales, la Constitución Federal no pormenorizó concretamente
cuáles serían los gastos precisos en los que podrían quedar comprendidas las
demás erogaciones de los partidos; sin embargo, el referente de la
permanencia de los gastos ordinarios, y el de la intermitencia de los
tendientes a la obtención del voto, son la clave que explica cómo deben
calificarse los egresos de los partidos.
8

Los cuales se encontraban regulados en los artículos 72, párrafo 2, incisos b) y f), y 76, párrafo 3, de la LGPP; así como
en los numerales 130, párrafo primero, incisos a), b), y f), y 134, último párrafo, del Código Electoral de Michoacán,
respectivamente
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En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto ciudadano,
sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a la
estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo
al pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas de
organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.

[…]
En este contexto, conforme a las anteriores consideraciones la causa eficiente
para dilucidar si el gasto que genera determinada actividad de los partidos
políticos se debe fiscalizar como parte de las erogaciones ordinarias permanentes
o como de campaña, consiste en la permanencia o intermitencia de tal erogación,
derivado de su vinculación o no con el desarrollo de un Proceso Electoral
específico, en el que se pretende obtener el voto favorable de la ciudadanía.
Precisado lo anterior, se debe definir la naturaleza jurídica de la actividad de los
representantes generales y de casilla. En este sentido, en primer lugar se descarta
la posibilidad de considerar que la función de los aludidos representantes sea
calificada como una actividad de carácter específico, ya que, como se señaló, ese
rubro está definido y precisado en el artículo 41, párrafo segundo, Base II, inciso
c), de la Carta Magna, porción normativa en la que únicamente se reconocen
como actividades de tal naturaleza las vinculadas con la educación, capacitación,
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales.
En consecuencia, al no existir identidad de la función de los representantes con
alguna de las previstas constitucionalmente como específicas, es inconcuso que la
representación de los partidos políticos ante los órganos ciudadanos de recepción
de la votación, no se debe conceptualizar como una actividad específica.
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Razonado lo anterior, resta dilucidar si, conforme la normativa constitucional y
legal antes citada, así como lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la función de los representantes generales o de casilla se debe identificar
como parte de los gastos para cuestiones ordinarias permanentes o como de
campaña vinculado con la obtención del voto durante el desarrollo de los procesos
electorales respectivos.
A juicio de esta autoridad administrativa electoral la actividad que se analiza se
identifica como parte de las erogaciones que se fiscalizan durante los procesos
electorales. Así, en ejercicio de la facultad reglamentaria este Consejo General
previó en el artículo 216 Bis, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, que el
pago de la actividad desplegada por los representantes generales o de casilla será
considerado como un gasto de campaña. Tal determinación tiene sustento en las
siguientes razones.
En primer lugar, se destaca que la aludida disposición reglamentaria es
congruente con lo establecido en el artículo 76, párrafo 1, inciso b), de la LGPP,
en el que se prevé como erogación de los procesos electorales, los gastos
operativos de campaña, entre los que destacan los sueldos, salarios y otros
similares del personal eventual, por lo que es inconcuso que en tal disposición
reglamentaria se observó el principio de subordinación jerárquica, dado que el
artículo 216 Bis, párrafo 1, del reglamento en consulta, se circunscribe a
desarrollar y detallar lo dispuesto en el numeral 76, párrafo 1, inciso b), de la
aludida norma legal.
Esto es así, debido a que la norma reglamentaria que regula como gasto de
campaña el pago a los representantes generales y de casilla tiene su justificación
y medida en el citado precepto legal, detallando únicamente el supuesto normativo
de su aplicación, sin prever una hipótesis que sobrepase lo definido en el artículo
76, párrafo 1, inciso b), de la LGPP, respecto de los gastos operativos de
campaña.
Aunado a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 216 Bis del Reglamento de
Fiscalización también es acorde con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación al dictar sentencia en los aludidos medios de control constitucional.
En efecto, ya que el gasto que se realiza como una contraprestación económica a
la función que desarrollan los representantes durante la Jornada Electoral, se
traduce en una disminución patrimonial de tipo intermitente, puesto que depende
de la existencia de la celebración de un Proceso Electoral, por lo que si en el
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ejercicio fiscal correspondiente no concurre el desarrollo de los comicios
electorales, entonces tampoco se requerirá la actuación de los representantes
generales o de casilla.
Así, la función de tales ciudadanos no constituye parte de los actos necesarios
para el mantenimiento permanente de la estructura orgánica de cada uno de los
partidos políticos, sino que tiene su razón ser en las elecciones que se celebran de
forma periódica y, particularmente, en el día de la Jornada Electoral.
No es óbice a lo anterior que la representación de los institutos políticos se lleve a
cabo específicamente el día de la recepción de la votación, la cual, propiamente,
constituye una etapa distinta a la campaña electoral, dado que la finalidad de los
representantes generales y de casilla está vinculada con la obtención del voto a
favor partido político respecto del cual actúan, puesto que su función consiste, en
términos generales, en ejercer atribuciones de vigilancia respecto de la correcta
recepción, escrutinio y cómputo de los sufragios emitidos a favor del instituto
político que lo designó. Así, las facultades de los representantes generales y de
casilla consisten, entre otras, en las siguientes:
1. Participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de sus
actividades hasta su clausura. Tendrán el derecho de observar y vigilar el
desarrollo de la elección;
2. Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de
escrutinio elaboradas en la casilla;
3. Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la
votación;
4. Presentar al término del escrutinio y del cómputo escritos de protesta;
De las atribuciones previstas a favor de los representantes generales o de casilla,
se advierte que la finalidad de la actuación de esos ciudadanos consiste en
verificar que los integrantes de la mesa directiva, ante la cual están acreditados,
actúen conforme a Derecho, a fin de que la recepción de los sufragios, así como
su escrutinio y cómputo se realice de forma correcta y, en su caso, se sumen esos
votos a favor del partido político correspondiente.
Así, los ciudadanos que desempeñan la representación actúan en nombre del
instituto político que los designó, ejerciendo las facultades de vigilancia que le
corresponden a tal entidad de interés público, en las diversas etapas del Proceso
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Electoral, dentro de las cuales está la Jornada Electoral, ello con la pretensión de
garantizar que el electorado emita su voto de manera autentica, libre, secreta y
directa en la mesa directiva de casilla en la que actúan.
En este sentido, es justamente el día de la elección el momento en el cual se
materializa la conquista del voto de la ciudadanía, por lo que la función de los
representantes adquiere una relevancia especial, dado que de su correcto actuar
depende que se logre el propósito de la campaña electoral, esto es, que la oferta
de la opción política-electoral a la que representa se vea favorecida por la voluntad
de la ciudadanía. En esta línea argumentativa, la actuación del representante
resulta una cuestión inescindible de la obtención del voto de las y los ciudadanos,
que no se puede analizar, ni entender de manera aislada a la campaña electoral.
En este orden de ideas, conforme a las atribuciones y finalidad de la acreditación
de los representantes generales y de casilla, se concluye que su función se
vincula a la conquista del voto de la ciudadanía, en términos de la normativa
constitucional y legal aplicable, así como de lo determinado por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus
acumuladas, así como la 42/2014 y sus acumuladas.
A mayor abundamiento se debe destacar, que el 22 de diciembre de 2015,
MORENA promovió recurso de apelación para controvertir el Acuerdo
INE/CG1047/2015, en el que, entre otros aspectos, argumento que el artículo 216
Bis era inconstitucional. Tal medio de impugnación motivo la integración del
expediente identificado con la clave SUP-RAP-19/2016.
El 6 de abril de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, al dictar sentencia en ese recurso, determinó declarar infundado el
concepto de agravio respecto de la inconstitucionalidad del artículo 216 Bis,
tomando en consideración lo siguiente:
“no le asiste la razón al partido político actor cuando señala que el artículo 216
bis del Reglamento de Fiscalización regula de forma deficiente el registro en el
sistema de contabilidad en línea los gastos del día de la Jornada Electoral al
no contemplar las sanciones en caso de incumplimiento por parte de los
sujetos obligados, pues estas, tal y como lo señalan los preceptos descritos,
se hacen consistir en amonestación pública, multa, reducción de ministración,
interrupción de propaganda política o electoral, cancelación del registro, entre
otras”
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Asimismo, al resolver tal medio de impugnación la máxima autoridad jurisdiccional
en la materia resolvió que:
“el artículo 216 bis, es claro en establecer que el único gasto que podrán
realizar los partidos políticos y candidatos independientes el día de la Jornada
Electoral será el erogado con motivo de la actividad desplegada por los
representantes generales y de casilla, por concepto de remuneración o apoyó
económico, comida, transporte o cualquier otro gasto vinculado a sus
actividades el día de la Jornada Electoral. De ahí que contrario a lo señalado
por el partido político actor, el precepto impugnado si regula de forma eficiente
el registro en el sistema de contabilidad en línea los gastos que podrán
realizar los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral”

Conforme a las anteriores consideraciones, la naturaleza jurídica de la actuación
de los representantes generales y de casilla corresponde a una actividad
vinculada la conquista del voto y, por ende, la erogación que de ello derive ser
fiscalizado como gasto de campaña.
III. Regulación del deber de reportar la actuación de los representantes
generales o de casilla
En primer lugar, para efecto de dar claridad en el análisis del deber fiscal de los
sujetos obligados, consistente en informar y acreditar ante la autoridad
administrativa electoral la actividad de los ciudadanos que fungen como sus
representantes en la Jornada Electoral, es necesario dilucidar a que sujetos de
Derecho se les reconoce, legalmente, la atribución de nombrar a tales ciudadanos.
En este sentido, en el artículo 259, párrafo 1, inciso b), de la LEGIPE, se establece
que, en las elecciones locales, corresponde a los partidos políticos, coalición o
candidato independiente acreditar, ante las mesas directivas de casilla, a sus
respectivos representantes.9
Ahora bien, se debe destacar que en el artículo 90, de la LGPP, se prevé que
cada partido político, con independencia que participe en el Proceso Electoral de

9
LGIPE. Artículo 259. 1. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece días
antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa
directiva de casilla, y representantes generales propietarios, tomando en consideración lo siguiente:
[…]
b) En elección local cada partido político, coalición, o Candidato Independiente, según sea el caso, podrá acreditar un
representante propietario y un suplente.
[…]
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manera coaligada, conserva su propia representación, entre otros órganos, ante
las mesas directivas de casilla.10
En este contexto, de lo previsto en las aludidas normas se concluye que la
facultad de nombrar representantes generales y de casilla el día Jornada Electoral,
corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes.
La anterior conclusión es acorde con lo previsto en las normas locales de las
entidades federativas en las que se desarrolla los Procesos Electorales Locales
2016-2017. Las cuales son al tenor literal siguiente:
Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza
Artículo 392.
1. Los Partidos Políticos Nacionales y estatales, las coaliciones y, en su caso
los candidatos independientes podrán registrar representantes ante las mesas
directivas de casilla, así como representantes generales, en los términos
establecidos en la ley de la materia.
Código Electoral del Estado de México
Artículo 278. Los partidos políticos y candidatos independientes, una vez
registrados sus candidatos, planillas y listas, y hasta trece días antes del día
de la elección, tendrán derecho a nombrar un representante propietario y un
suplente, ante cada mesa directiva de casilla.
[…]
Artículo 301. El primer domingo de junio del año de la elección, a las 07:30
horas el presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de
casilla nombrados como propietarios, procederán a la instalación de la casilla
en presencia de los representantes de partidos políticos, coaliciones o
candidatos independientes que concurran.
Ley Electoral del Estado de Nayarit
Artículo 108.
[…]
El registro de los nombramientos de los representantes ante las mesas
directivas de casilla y generales, se realizará en los términos previstos en la
normativa respectiva.

10
LGPP. Artículo 90. En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, cada partido
conservará su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla.
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[…]
Código Electoral del Estado de Veracruz
Artículo 191. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar
representantes generales y representantes ante las mesas directivas de
casilla, en los plazos señalados en este Código.
Artículo 195. Los representantes de los partidos políticos ante las mesas
directivas de casilla tendrán la atribución de vigilar el cumplimiento de este
Código y contarán con los derechos siguientes:
[…]
VII. Portar en lugar visible durante el día de la Jornada Electoral un distintivo
de hasta dos punto cinco por dos punto cinco centímetros, con el emblema del
partido o coalición al que pertenezcan o al que representen y con la leyenda
visible de “representante”.
Artículo 206. Una vez llenada y firmada el acta de la Jornada Electoral en el
apartado correspondiente a la instalación, el Presidente de la Mesa anunciará
el inicio de la votación, no antes de las ocho horas.
Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva
de la casilla, conforme al procedimiento siguiente:
[…]
II. El Presidente identificará al elector ante los representantes de los partidos o
coaliciones;
[…]

Precisado lo anterior, se debe destacar que si bien a las coaliciones que
participaron en los Procesos Electorales Locales se les reconoce la facultad de
registrar a sus propios representantes generales o de casilla, lo cierto es que de
constancias de autos de cada uno de los expedientes de los procedimientos
oficiosos que se instauraron, se tiene acreditado que únicamente fueron los
partidos políticos, de manera individual, quienes ejercieron ese derecho y
solicitaron el registro de los ciudadanos que actuarían como sus representantes en
la recepción de la votación.
En este contexto, es inconcuso que la obligación correlativa a la aludida atribución,
consistente en acreditar, para efectos fiscales, ante la autoridad administrativa
electoral el gasto o gratuidad de la actuación de esos ciudadanos durante la
Jornada Electoral, corresponde a quién designó a cada uno de los representantes
generales o de casilla.
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En este orden de ideas, conforme a lo establecido en los artículos 199, numeral 7
y 216 Bis del Reglamento de Fiscalización, los gastos realizados por los partidos
políticos, coaliciones o candidatos independientes con motivo de la actividad
desplegada por los representantes generales y de casilla, por concepto de
remuneración o apoyo económico, comida, transporte o cualquier otro gasto
vinculado a sus actividades el día de la Jornada Electoral, será considerado como
gasto de campaña, por lo que, por regla, a los sujetos obligados se les habilita la
funcionalidad del SIF, para realizar el registro de operaciones derivadas del día de
la Jornada Electoral en el módulo de Campaña del Proceso Electoral Ordinario
2016-2017.
Así, el 20 de mayo 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó
el Acuerdo identificado con la clave INE/CG299/2015, por el cual aprobó tanto los
Lineamientos para el reporte de operaciones y la fiscalización de los ingresos y
gastos relativos a las actividades realizadas el día de la Jornada Electoral, así
como los requisitos y diseño del comprobante de representación general o de
casilla (CRGC).
En términos generales, conforme a lo previsto en el artículo 216 Bis, párrafo 4, del
Reglamento de Fiscalización la actividad de los representantes generales y de
casilla se debe registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, mediante el
comprobante CRGC. En el caso de los Procesos Electorales Locales 2016-2017,
tal operación se debía registrar del 4 al 7 de junio de 2017, en el SIF, en el
apartado correspondiente a las operaciones derivadas del día de la Jornada
Electoral, módulo de “Campaña del Proceso Ordinario 2016-2017” en términos de
lo previsto en los aludidos Lineamientos para el reporte de operaciones.11

11
Se debe destacar que en los casos que se analizan surgieron situaciones de hecho que modificaron la manera de
acreditar la prestación del servicio de representación cuando tal actuación no implicara una disminución patrimonial del
sujeto obligado.
Esto es así, porque el 2, 6 y 7 de junio de 2017, el Titular de la UTF informó a cada uno de los responsables de finanzas de
los partidos políticos en los Estados con proceso electoral local, que en el supuesto que la participación de los
representantes generales y de casilla sea voluntaria, gratuita y desinteresada, el formato CRGC, no se adjuntaría en el SIF,
quedando bajo su resguardo, para su posterior análisis. Así, derivado de esa determinación, para efectos de la fiscalización
de los recursos de la jornada electoral, la actuación de los representantes se debía de comprobar de dos maneras, ello
dependiendo si tal actuación generó una disminución o no en el patrimonio de los partidos políticos representados.
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B.

EMPLAZAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN
PARTIDOS POLÍTICOS

ENTREGADA

POR

LOS

Con la finalidad de contar con los elementos suficientes de convicción que le
permitiesen arribar a la verdad legal de los hechos investigados, relacionados con
los gastos de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
celebrada el cuatro de junio del año en cita, a efecto de confirmar los egresos
reportados en los Informes de campaña respectivos y, consecuentemente, poder
determinar si el mismo ha cumplido con la normatividad aplicable en la materia,
con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se emplazó a los diversos partidos
políticos a efecto que en un plazo improrrogable de cinco días naturales, contados
a partir del momento en el que recibieran la notificación, contestaran por escrito lo
que consideraran pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera,
ofrecieran y exhibieran las pruebas que respaldaran sus afirmaciones, en los
términos siguientes:
ID

Partido
Político

Número de oficio del
emplazamiento

Fecha de
notificación

Plazo

Vencimiento del plazo

Formatos No
reportados

RGC

RC

Total

1.

PAN

INE/UTF/DRN/13157/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

4 de septiembre de
2017

399

7

406

2.

PRI

INE/UTF/DRN/13159/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

2 de septiembre de
2017

388

0

388

3.

PRD

INE/UTF/DRN/13160/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

2 de septiembre de
2017

113

7

120
366

29 de agosto de 2017

2 de septiembre de
2017

3

INE/UTF/DRN/13162/2017

5 días
naturales

363

PVEM

294

29 de agosto de 2017

2 de septiembre de
2017

11

INE/UTF/DRN/13161/2017

5 días
naturales

283

PT

47

29 de agosto de 2017

3 de septiembre de
2017

3

INE/UTF/DRN/13163/2017

5 días
naturales

44

MC
NUAL

INE/UTF/DRN/13165/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

2 de septiembre de
2017

65

9

74

MORENA

INE/UTF/DRN/13166/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

4 de septiembre de
2017

430

13

443

ES

INE/UTF/DRN/13167/2017

29 de agosto de 2017

5 días
naturales

3 de septiembre de
2017

51

0

51

PCP

INE/JLE/VE/924/2017

31 de agosto de 2017

5 días
naturales

2 de septiembre de
2017

83

0

83

PJ

INE/JLE/VE/922/2017

31 de agosto de 2017

5 días
naturales

2 de septiembre de
2017

416

14

430

PPC

INE/JLE/VE/920/2017

31 de agosto de 2017

5 días
naturales

5 de septiembre de
2017

392

3

395

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

781

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

ID

Partido
Político

Número de oficio del
emplazamiento

Fecha de
notificación

PRC

INE/JLE/VE/921/2017

SI
UDC

13.
14.
15.

Plazo

Vencimiento del plazo

Formatos No
reportados

Total

30 de agosto de 2017

5 días
naturales

2 de septiembre de
2017

65

1

66

INE/JLE/VE/923/2017

31 de agosto de 2017

5 días
naturales

2 de septiembre de
2017

253

5

258

INE/JLE/VE/925/2017

30 de agosto de 2017

5 días
naturales

6 de septiembre de
2017

454

11

465

En respuesta a los emplazamientos realizados por la Unidad Técnica de
Fiscalización, los diversos partidos políticos presentaron diversos alegatos y
documentación soporte, tal como se señala a continuación:
ID

1.

Partido Político

Fecha de Respuesta

Entrega de
documentación

PAN

4 de septiembre de 2017

SI

2.

PRI

2 de septiembre de 2017

SI

3.

PRD

2 de septiembre de 2017

NO

4.

PT

2 de septiembre de 2017

SI

5.

PVEM

2 de septiembre de 2017

SI

6.

MC

3 de septiembre de 2017

NO

782

Tipo de documentación

379 formatos CRGC en
copia simple, 371 a título
gratuito y en 8 de los
mismos no se especifica,
así mismo 1 carece de firma
del representante y 378
carecen de la firma del
representante de finanzas
386 escritos libres de
representantes, (31 en
copia simple) todos a título
gratuito, con la firma del
representante. (ANEXO 2
de la Resolución).
N/A
91 formatos CRGC (20 en
original y 71 en copia
simple), todos a título
gratuito, 3 de los mismos
carecen de la firma del
representante.
325 formatos CRGC (322
en original, 2 en copia
certificada y 1 en copia
simple), todos a título
gratuito, 4 carecen de la
firma del representante y 24
carecen de la firma del
representante de finanzas
N/A
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ID

Partido Político

Fecha de Respuesta

Entrega de
documentación

7.

NUAL

2 de septiembre de 2017

SI

8.

Morena

4 de septiembre de 2017

SI

9.

ES

3 de septiembre de 2017

NO

10.

PCP

2 de septiembre de 2017

SI

11.

PJ

2 de septiembre de 2017

SI

12.

PPC

13.

PRC

14.

SI

15.

UDC

C.

Tipo de documentación

72 formatos CRGC en
original, a título gratuito y
con la firma del
representante.
443 formatos CRGC en
original, a título gratuito y 24
con firma del representante
de finanzas
N/A

5 de septiembre de 2017

SI

2 de septiembre de 2017

SI

2 de septiembre de 2017

SI

6 de septiembre de 2017

SI

ELEMENTOS Y VALORACIÓN DE LOS
REPRESENTACIÓN GENERAL O DE CASILLA.

82 formatos CRGC todos
en original, a título gratuito y
con la firma del
representante
381 formatos CRGC en
original, a título gratuito, 1
carece de la firma del
representante
2 formatos CRGC (1 en
original y 1 en copia
simple), ambos a título
gratuito, 1 carece de la
firma del representante
61 formatos CRGC todos
en original, a título gratuito y
con la firma del
representante
225 formatos CRGC, todos
en original, a título gratuito y
1 carece de firma
263 formatos CRGC en
original, 261 a título gratuito
y en 2 no se específica, 3
carecen de la firma del
representante y 12 se
encuentran duplicados

COMPROBANTES

DE

El 20 de mayo 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el
Acuerdo identificado con la clave INE/CG299/2015, por el cual aprobó tanto los
Lineamientos para el reporte de operaciones y la fiscalización de los ingresos y
gastos relativos a las actividades realizadas el día de la Jornada Electoral, así
como los requisitos y diseño del comprobante de representación general o de
casilla (CRGC).
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El comprobante CRGC es un documento en el que se consigna diversa
información escrita que deja constancia, en general, de la actuación de los
partidos políticos y los ciudadanos que fungen como sus representantes durante la
Jornada Electoral. Destacándose, entre esos datos, la precisión relativa a si tal
servicio genera un costo a cargo de los institutos políticos, o bien, si se presta de
forma gratuita. El aludido comprobante, conforme al Acuerdo antes precisado,
contiene los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.

Folio consecutivo del comprobante.
Indicar el lugar donde se expide el comprobante.
La fecha en la cual el comprobante fue expedido o cancelado.
Nombre del órgano del partido político o de la Asociación Civil, que
acepte la participación del militante o simpatizante.
5. El nombre (apellido paterno, materno y nombre (s) del militante o
simpatizante.
6. Domicilio completo, del militante o simpatizante.
7. Señalarse si la persona que participará el día de la Jornada Electoral
es militante o simpatizante del partido.
8. En su caso, el número de registro del militante en el padrón del
partido.
9. La clave de elector del militante o simpatizante.
10 Especificar si desempañará el cargo de representante general o de
casilla.
11 Señalar si desempeñará el cargo de forma gratuita u onerosa.
12 Anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con número.
13 Anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con letra.
14 Firma autógrafa de aportante.
15 Nombre y firma del Responsable de Finanzas
Estos datos exigidos en el formato CRGC constituyen un cúmulo de requisitos que
representan un mayor control y conocimiento respecto de la operación que en
ellos se ampara; sin embargo, derivado que la actuación de los representantes de
los partidos políticos durante la Jornada Electoral implica un acto jurídico en el que
concurre la voluntad de dos sujetos de Derecho (partido político y el ciudadano
que ejerce la función de representante), en el documento en el que se consigna tal
acuerdo, es posible identificar rubros esenciales (elementos de existencia) y datos
secundarios (formalidades) que hacen posible la acreditación, para efectos
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fiscales, el costo o gratuidad del servicio que prestan los representantes a favor de
los institutos políticos.
Tal clasificación se sustenta tanto en la posibilidad o imposibilidad jurídica de
subsanar esos datos e, incluso, de prescindir de alguno de ellos, así como en las
consecuencias jurídicas que derivan de la ausencia o deficiencia de alguno o
varios de ellos.
En este sentido, la omisión de acreditar en el comprobante CRGC los rubros de
naturaleza secundaria resulta intranscendente para efecto de demostrar la
gratuidad o costo del servicio de representación prestado a favor del instituto
político respectivo, por lo que la ausencia de tales datos únicamente tendrá como
efecto el incumplimiento de la forma prevista en el acuerdo identificado con la
clave INE/CG299/2015, pero ello no afectará la validez y eficacia del documento.
Por lo contrario, la inexistencia de alguno de los rubros esenciales afecta
directamente la validez y eficacia del formato CRGC e impide que se tenga por
acreditado la gratuidad o el reporte oportuno del gasto que en tal documento se
señala.
I. Rubros esenciales de los comprobantes CRGC
Como se precisó los rubros fundamentales constituyen datos de los formatos
CRGC, con los cuales se acredita la voluntad de los sujetos de Derecho que
intervienen en tal actuación y el momento en el que se formaliza el acto jurídico.
Tales elementos son relevantes puesto que, como se señaló, en ellos se sustenta
la validez y eficacia del acto jurídico, por lo que la ausencia de alguno de esos
datos genera la nulidad del comprobante para efectos fiscales. A continuación, se
explica las razones particulares por las que cada uno de esos datos se considera
que son fundamentales.
1. Nombre y firma del representante general o de casilla
En primer lugar se debe destacar que, en términos generales, los objetivos de
plasmar la firma en un documento consisten, por un lado en identificar a quien
emite o suscribe el documento y, por otro, que quien suscribe el ocurso no sólo
autoriza el contenido del mismo, sino que también manifiesta su voluntad de
quedar jurídicamente vinculado con lo expresado en él.
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Las únicas excepciones que justifican la falta de firma del puño y letra de los
sujetos que intervienen en el acto que se formaliza en el documento, surgen
cuando éste no sabe o no puede firmar; si el interesado no sabe firmar debe
poner, en el escrito respectivo, su huella digital; si no puede firmar, a pesar de
saber hacerlo, debe firmar a su ruego otra persona.
En este contexto, la importancia de colmar tal requisito en los formatos CRGC
deriva de que la rúbrica constituye el conjunto de rasgos puestos del puño y letra
estampados por parte de la persona que presta el servicio como representante
general o de casilla, lo cual demuestra tanto la autoría de tal documento y la
voluntad exteriorizada de esa persona, así como la conformidad de aceptar los
efectos jurídicos que de ello derive.
En este sentido, la existencia del nombre y las rubrica generan certeza sobre el
vínculo jurídico que une al partido político con el representante para efecto de la
prestación del servicio de representación durante la Jornada Electoral, así como
los términos en los que, en su caso, fue pactada la contraprestación
correspondiente.
Así, el nombre y rúbrica del ciudadano que fungió como representante, resultan
relevantes ya que justo con esos datos se perfecciona el acuerdo de voluntades
que se precisa en el CRGC, al tiempo que el ciudadano expresa su compromiso
de prestar el servicio de representación favor del instituto político.
Ahora bien, la falta de esos datos del ciudadano que supuestamente intervino en
el mencionado acto jurídico significa la ausencia de la manifestación de la
voluntad; no obstante, que su nombre se cite en el formato CRGC, lo cual se
traduce en la carencia de un presupuesto necesario para la acreditación de la
relación jurídica del convenio –en sentido amplio– entre el instituto político y el
ciudadano que prestó el servicio de forma gratuita u onerosa el día de la Jornada
Electoral y, por ende, en vía de consecuencia, en el aspecto de la fiscalización de
los recursos, tampoco procede tener por acreditada tal operación, dado que en
este caso no se demostraron los supuestos necesarios para que se conformara el
acuerdo de voluntades.
2. Fechas de los comprobantes
De manera general, la Legislación Electoral nacional prohíbe cualquier tipo de
actividad proselitista, de promoción del voto o de difusión de partidos y candidatos,
así como la realización de cualquier gasto durante el día de la Jornada Electoral y
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en los tres días previos a ésta, ya que la existencia de transacciones económicas
en este periodo puede generar suspicacias sobre una posible compra o coacción
del voto.
No obstante, hay una excepción a esta regla, relativa a los gastos que pueden
realizar los partidos políticos para pagar las erogaciones que se realicen por
concepto de remuneración o apoyo económico, comida, transporte o cualquier otro
gasto vinculado a las actividades de los representantes generales y de casilla.
Esta excepción es consistente con lo que ha sostenido la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 22/2014, 26/2014 y
30/2014, acumuladas, en las que determinó que los gastos relativos a la estructura
partidista de campaña son ministraciones asociadas indisolublemente a los gastos
erogados durante los procesos electorales, pues se sustraen de la función
fiscalizadora de las campañas electorales, lo cual trae como consecuencia que no
puedan ser considerados como "gastos ordinarios" pues pertenecen al grupo de
"gastos de campaña".
De este modo, la incorporación de una regla –artículo 216bis del Reglamento de
Fiscalización- que obliga a los partidos a reportar oportunamente, mediante el
Sistema Integral de Fiscalización, los gastos derivados de las actividades de
representantes generales y de casilla, durante la Jornada Electoral, es congruente
con lo resuelto por el citado órgano jurisdiccional y acorde con el marco jurídico.
En la regulación –numerales 4 y 5, del artículo 216bis- se dispone que el registro
de los gastos realizados el día de la Jornada Electoral, así como el envío de la
documentación soporte se realizará al momento de registrar a los representantes
respectivos, a través del sistema de contabilidad en línea, mediante el
comprobante CRGC. El formato será propuesto por la Unidad Técnica e
incorporado en el Manual de Contabilidad.
Mediante el Acuerdo mencionado (INE/CG299/2015), se establece la naturaleza
del gastos de representantes generales y de casilla; que la comprobación del
gasto se hará mediante el formato CRGC y el cumplimiento de sus requisitos; el
procedimiento de entrega de los formatos; el registro contable del gasto; el registro
de los datos mediante el sistema de fiscalización y la temporalidad en la que tiene
que hacerse.
El artículo 12, sobre el registro de datos, de los Lineamientos, establece que el SIF
se habilitará para el registro y/o entrega de la documentación, en los tres días
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posteriores al día de la Jornada Electoral, de conformidad con el artículo 38 del
Reglamento de Fiscalización. A su vez, en el formato anexo a los Lineamientos, se
incluye el Instructivo del formato CGRC, que indica que deberá expresarse la
fecha en la cual el comprobante fue expedido o cancelado, de conformidad con el
artículo 38 del Reglamento de Fiscalización.
La importancia de incluir la fecha en el formato y que el registro de los datos se
haga dentro de los tres días posteriores a la jornada, cuando se habilite el SIF, no
es una casualidad. Operativamente, esta regla permite que la comprobación del
gasto se haga en un plazo breve, lo que evita una comprobación amañada del
gasto. Jurídicamente, que el formato incluya la fecha y que la comprobación tenga
que realizarse dentro de los tres días posteriores a la jornada es acorde con el
principio de comprobación del gasto en tiempo real, que incluyó la Reforma
Electoral 2014. Por ello la habilitación de sistemas informáticos para registrar los
gastos electorales. Por ello la existencia de normas como los artículos 17 y 38
reglamentarios, que establecen taxativamente “que los gastos deberán ser
registrados en el primer momento en que ocurran”, “entendiéndose por tiempo
real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el
momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización”.
De esta manera, la obligación de los partidos de presentar los formatos indicando
la fecha de su registro no es suficiente para considerarlo válido. Es necesario que
el formato se registrara durante la jornada o durante los tres días posteriores, es
decir, del 4 al 7 de junio de 2017, ya que de no hacerlo la comprobación podría
defectuosa y contraria al principio de comprobación en tiempo real que incluyó la
reforma al nuevo modelo de fiscalización.
En el caso que nos ocupa, el día 17 de julio se hizo un requerimiento a todos los
partidos políticos participantes en los Procesos Electorales Locales 2016-2017,
con la finalidad de que en un plazo improrrogable de veinticuatro horas exhibieran
el original de los formatos CRGC que no hubieran exhibido ante la autoridad, para
justificar el gasto que erogaron con motivo de sus representaciones antes las
mesas directivas de casilla, o bien que esa labor fue gratuita.
Esto es, no obstante que los actores políticos tuvieron la oportunidad, de exhibir
tales formatos incluso, hasta el 7 de junio de 2017, toda vez que el gasto se
efectuó el día de la Jornada Electoral, es decir, el 4 de junio, a fin de cumplir la
obligación prevista en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización, esta
autoridad, al abrir el presente procedimiento oficioso, concedió un plazo
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improrrogable de veinticuatro horas, a efecto de que pudieran exhibir los formatos
“CRCG” que no hubieran sido presentados en un primer momento.
Es importante decir, que la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo del conocimiento
de los partidos políticos la Guía para el registro de operaciones del día de la
Jornada Electoral elección ordinaria 2016-2017, en la que se precisó en su página
8, que para el caso de la participación de los representantes generales y de casilla
sea voluntaria, gratuita y desinteresada, el formato CRGC, no se adjuntaría en el
SIF, quedando bajo su resguardo. Sin que ello significara, como se precisó, que
estuvieran exentos de presentar de manera física tales formatos, pues la
obligación persistió, la única variante es que se disculpó su registro en el SIF.
Asimismo, se destacó la obligación de registrar sus operaciones de Ingresos y
Gastos relativos a las actividades del día de la Jornada Electoral, del 4 al 7 de
junio de dos mil diecisiete.
En ese sentido, los documentos posteriores al día siete de junio de dos mil
diecisiete, se considerarán inválidos ya que se encuentran fuera de los plazos
previamente señalados, siendo oportuno aclarar que los formatos con fecha
posterior no pueden considerarse como extemporáneos, sino que en los hechos
se dio la elaboración extemporánea de los mismo con la finalidad de crear una
prueba que, en su momento, no fue debidamente obtenida.
3. Clave de elector
Para garantizar la plena confiabilidad e inviolabilidad de la credencial de elector,
tal documento cuenta con diversos elementos de seguridad, como son los que se
refieren a los datos del ciudadano como: nombre, domicilio, edad, sexo, año de
registro y la clave de elector.
En este sentido, la clave de elector, es el dato que identifica al ciudadano en el
padrón electoral y se asigna a cada uno en función de su nombre completo, fecha
y entidad de nacimiento, sexo, dígito verificador y número de homonimia. Esta
clave está compuesta por diversos dígitos y, como su denominación lo indica, es
única y corresponde de manera individual y personalísima a cada ciudadano
registrado en el padrón electoral. Además, la clave de elector forma parte de los
elementos de información, control y presentación de la credencial de elector.
Dada la importancia que reviste esa clave como elemento de seguridad que da
certeza respecto al ciudadano al que pertenece, es que los formatos para el
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registro de representantes ante las mesas directivas de casilla, aprobados por el
Consejo General en 2015, la contienen como uno de sus requisitos esenciales, lo
cual es acorde con lo dispuesto en el artículo 264 párrafo 1, inciso e), de la LGIPE,
en el que se prevé que los nombramientos de los representantes ante las mesas
directivas de casilla deberán contener, entre otros elementos, la clave de la
credencial para votar.
Por lo expuesto se concluye que la clave de elector constituye un requisito
esencial e indispensable del CRGC puesto que permite a la autoridad
administrativa estar en aptitud jurídica de verificar y comprobar que efectivamente
el ciudadano cuyo registró fue solicitado por el instituto político con anterioridad a
la Jornada Electoral, es quién actuó a nombre del partido durante la recepción de
la votación.
II. Rubros secundarios de los comprobantes CRGC
Entre los requisitos formales secundarios que ante su ausencia resultan
subsanables o bien cuya falta es prescindible dado que ello no afecta la validez
del comprobante, se identifican los siguientes:
-

Folio consecutivo del comprobante
Indicar el lugar donde se expide el comprobante
Nombre del órgano del partido político o de la Asociación Civil, que
acepte la participación del militante o simpatizante
Domicilio completo, del militante o simpatizante
Señalarse si la persona que participará el día de la Jornada Electoral
es militante o simpatizante del partido
En su caso, el número de registro del militante en el padrón del partido
Especificar si desempañará el cargo de representante general o de
casilla
Señalar si desempeñará el cargo de forma gratuita u onerosa.
Anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con letra
Nombre y firma del Responsable de Finanzas

1. Folio
El número de folio del formato CRGC tiene la función de facilitar la identificación
del documento respectivo y permite conocer, de manera sencilla, el universo de
los ciudadanos que conforme a esos ocursos participaron en la Jornada Electoral
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como representantes de determinado instituto político, por lo que la ausencia tal
elemento si bien no es subsanable, lo cierto es que no afecta la validez del
documento derivado de que, como se explicó, la función de tal dato se
circunscribe a facilitar el manejo de la información proporcionada por los partidos
políticos.
2. Lugar de expedición del comprobante
El lugar de la expedición del comprobante es un dato que genera certeza respecto
del sitio geográfico en el cual se emitió tal documento; sin embargo, derivado que
la finalidad del estudio de los formatos CRGC consiste en dilucidar sí la
representación de los institutos ante los órganos ciudadanos receptores de la
votación constituyó una actuación onerosa y, en este caso, cual fue el monto de la
prestación de tal servicio; o bien, si el servicio de la representación se prestó de
manera gratuita. La falta de precisión respecto del lugar en el que se expidió el
documento, para efectos fiscales, no afecta la validez o eficacia del comprobante,
máxime que legal y reglamentariamente no existe el deber de emitir tales
documentos en un determinado domicilio.
3. Denominación del órgano del partido político o de la Asociación Civil, que
acepte la participación del militante o simpatizante
La denominación del órgano partidista o la persona moral que acepta la
participación del ciudadano que actúa como representante es un dato de
naturaleza secundaria y subsanable, ya que conforme a lo previsto en el artículo
262, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, a partir del día siguiente al de la publicación
de las listas de casilla y hasta trece días antes del día de la elección, los partidos
políticos deberán registrar ante el consejo distrital correspondiente, a sus
representantes generales y de casilla.
En este contexto, derivado de que el procedimiento de registro de los
representantes implica una conducta activa por parte del instituto político, dado
que debe de exteriorizar su voluntad a fin de solicitar a la autoridad administrativa
electoral que determinado ciudadano sea registrado como su representante, es
inconcuso que al llevar cabo tal actuación el partido político acepta la participación
del ciudadano que fungirá como su representante, general o de casilla, durante la
Jornada Electoral, por lo que en ese momento se acredita la aceptación del
militante o simpatizante que fungirá como su representante.
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En este sentido, el requisito que se analiza resulta un dato que es subsanable, por
lo que su ausencia no afecta la validez del acto.
4. Domicilio del ciudadano que presta el servicio
El domicilio es un atributo de la personalidad, el cual, por regla, tiene como
finalidad ubicar el lugar en el cual la persona física ejercita sus derechos y da
cumplimiento a sus deberes.
En el particular, la ausencia de tal dato resulta intranscendente debido a que es
subsanable ya que se puede obtener utilizando la clave de elector al realizar la
búsqueda de datos en la lista nominal que obra en los archivos de este Instituto
Electoral.
5. Carácter de militante o simpatizante del representante del partido político
La información relativa a que si el representante general o de casilla tiene el
carácter de militante o simpatizante es útil dado que puede generar un indicio
respecto la gratuidad del servicio prestado a favor del instituto político. En efecto,
ya que es frecuente que la normativa interna de los partidos políticos establezca,
como un deber de los militantes o simpatizantes, el contribuir con los institutos
políticos durante el desarrollo de los procesos electorales.
En este sentido, si bien el dato en comento puede contribuir dilucidar si la
actuación de los representantes durante la Jornada Electoral se configuró como un
servicio gratuito, lo cierto es que ello sólo genera un indicio, por lo que la ausencia
de la precisión relativa a la calidad jurídica que tiene el representante al interior del
partido político que lo designó, es decir, si es militante o simpatizante, es
intrascendente para efecto de la fiscalización de los recursos ejercidos durante los
procesos electorales.
Aunado a lo anterior, se debe destacar que conforme a lo previsto en el artículo 4,
inciso oo), del Reglamento de Fiscalización, así como lo dispuesto en el artículo 4,
párrafo 1, inciso a), de los “Lineamientos que se deberán observar para el reporte
de operaciones y la fiscalización de los ingresos y gastos relativos las actividades
realizadas el día de la Jornada Electoral”, se define a los representantes generales
o de casilla como los ciudadanos registrados por un partido político ante el INE,
para que el día de la elección lo representen en la casilla que las actividades que
se desarrollan durante la Jornada Electoral se lleven a cabo de acuerdo con lo
establecido en la ley.
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En este sentido, es inconcuso que para ejercer el cargo de representante general
o de casilla no es una condición sine qua non, tener la calidad de simpatizante o
militante, dado que conforme a la definición establecida en los preceptos
reglamentarios antes citados se advierte que tal función la puede desempeñar
cualquier ciudadano.
6. Número de registro del militante en el padrón del partido
Por las razones expuestas en el subapartado anterior al analizar la calidad jurídica
de los representantes con relación al instituto político al cual benefician, el número
de registro del militante en el padrón intrapartidista resulta una formalidad
secundaria prescindible, cuya inexistencia no afecta la validez y eficacia del acto
jurídico, debido a que el requisito en cuestión únicamente tiene por objeto
contribuir a identificar al interior del instituto político, en su caso, al ciudadano que
ejerce la función de representación.
Aunado a lo anterior, se debe destacar que, como se señaló, la calidad de
militante jurídicamente no constituye una condición sine qua non para efecto de
representar a un instituto político durante la recepción de la votación en las mesas
directivas de casilla, por lo que, en principio, cualquier ciudadano, con
independencia de que si está afiliado o no a un instituto político, estaría en aptitud
jurídica de ejercer la función de representante general o de mesa directiva de
casilla, por lo que, incluso, válidamente se justificaría la falta de ese dato.
7. La precisión respecto del tipo de representación (general o de casilla)
La ausencia del mencionado requisito es una inconsistencia subsanable, dado que
tal elemento consta dentro de las actas elaboradas durante la Jornada Electoral en
cada una de las mesas directivas de casilla.
8. Manifestación de la naturaleza jurídica de la representación
La manifestación relativa a que si la representación a favor partido político es un
servicio de naturaleza gratuita u onerosa, es un elemento que, derivado de las
particularidades del caso, resulta un requisito secundario, ya que aún en el
supuesto de que existiera una ausencia de tal dato se podría subsanar.
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Así, en el caso en el que no se manifestara si es gratuita u onerosa la
representación, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia llevan a
concluir que tal servicio no se tradujo en una erogación del partido político, puesto
que de haberse determinado una contraprestación a favor del ciudadano con
cargo al patrimonio del instituto político, en ese documento se precisaría la
cantidad monetaria que ello implicó, para efecto de hacer del conocimiento esa
circunstancia a los sujetos de Derecho que intervienen en el acto jurídico, así
como para vincularlo con los efectos que de ese ocurso deriven.
9. Señalar el monto pagado con letra o con número
En el supuesto que la función de representación general o de casilla hubiera
generado costo al partido político, la precisión con número y/o letra de esa
cantidad, para el caso particular, resulta un dato intrascendente, ya que en todo
caso lo jurídicamente relevante consistiría en que se trata un gasto que no fue
reportado en el SIF y, por ende, que debe ser sancionado como tal, como se
razona a continuación.
Conforme a lo establecido en los artículos 199, numeral 7 y 216 Bis del
Reglamento de Fiscalización, los gastos realizados por los partidos políticos,
coaliciones o candidatos independientes con motivo de la actividad desplegada
por los representantes generales y de casilla, por concepto de remuneración o
apoyo económico, comida, transporte o cualquier otro gasto vinculado a sus
actividades el día de la Jornada Electoral, será considerado como gasto de
campaña, por lo que durante el periodo del 04 al 07 de junio de 2017 se habilitó la
funcionalidad del SIF para realizar el registro de operaciones derivadas del día de
la Jornada Electoral en el módulo de Campaña del Proceso Ordinario 2016-2017.
Al caso se debe precisar que si bien el 2 de junio de 2017, el Titular de la UTF
informó a cada uno de los responsables de finanzas de los partidos políticos en los
Estados con Proceso Electoral local, que en el supuesto que la participación de los
representantes generales y de casilla sea voluntaria, gratuita y desinteresada, el
formato CRGC, no se adjuntaría en el SIF, quedando bajo su resguardo, lo cierto
es que tal determinación no eximió a los institutos políticos del deber legal y
reglamentario de realizar en línea, el reporte del gasto en los casos en los que la
representación sí generó alguna erogación, por lo que el momento procedimental
oportuno para informar el aludido gasto transcurrió del 4 al 7 de junio de 2017,
conforme a lo previsto en los Lineamientos que se Deberán Observar para el
Reporte de Operaciones y la Fiscalización de los Ingresos y Gastos Relativos a las
Actividades Realizadas el Día de la Jornada Electoral.
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En contexto, en la sesión extraordinaria del 17 de julio de 2017, el Consejo
General del INE aprobó los respectivos dictámenes consolidados y resoluciones
respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes de
Campaña de los ingresos y gastos de los candidatos, correspondientes a los
Procesos Electorales Locales 2016-2017 y ordenó la instauración de los
procedimientos oficiosos expeditos en materia de fiscalización, con la finalidad de
tener certeza respecto de que razón por la que los representantes cuya actuación
no se registró en el SIF, se debe a que prestaron el servicio de forma gratuita.
Así, derivado de que el gasto del servicio de los ciudadanos que fungieron como
representantes es una erogación que se debió registrar en el SIF del 4 al 7 de
junio del 2017, conforme lo previsto en los citados Lineamientos, en este
momento, por regla, los formatos que los partidos políticos aportan físicamente
son aquellos que amparan que la representación de los ciudadanos se hizo de
manera gratuita. En este sentido, de hallarse algún formato en el que se
manifieste que la representación fue onerosa ello generaría ipso facto que se
tuviera como un gasto no reportado, con independencia de que en esa documental
se precisara el monto en número y/o letra del costo de representación, o bien,
únicamente en letra o número de esa cantidad monetaria, ya que lo jurídicamente
relevante, en ese caso, consistiría en que se trata de un gasto no reportado.
En este orden de ideas, la precisión de la cantidad, en letra y/o número es un dato
secundario para la finalidad de los procedimientos oficiosos que se resuelven, ya
que lo trascendente es dilucidar si la representación de los partidos políticos ante
las mesas directivas de casilla fue un servicio gratuito o no.
10. Nombre y firma del Responsable de Finanzas
Respecto del nombre y rúbrica del representante de casilla, si bien, en principio es
un elemento, que como se señaló en el apartado 1.1 que antecede, genera
certeza respecto de la autoría y participación en el acto jurídico que se consigna
en el documento, así como la aceptación de las consecuencias jurídicas que de
ello se originen. Lo cierto es que en el caso, derivado de las circunstancias
particulares que se tienen demostradas en los procedimientos que se analizan,
aun cuando no se acredite en el formato del CRGC la rúbrica respectiva del
funcionario partidista responsable de finanzas, lo cierto es que es un dato resulta
subsanable, como se razona a continuación.
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En primer lugar la exteriorización de la voluntad del partido político, para efecto de
perfeccionar el acto jurídico, se hace evidente desde el procedimiento de registro
de los representantes, ya que conforme a lo previsto en el artículo 262, párrafo 1,
inciso a), de la LGIPE, a partir del día siguiente al de la publicación de las listas de
casilla y hasta trece días antes del día de la elección, los partidos políticos
deberán registrar ante el consejo distrital correspondiente, a sus representantes
generales y de casilla.
En este contexto, derivado de que el procedimiento de registro de los
representantes implica una conducta activa por parte del instituto político, ya que
debe exteriorizar su voluntad a fin de solicitar a la autoridad administrativa
electoral que determinado ciudadano sea registrado como su representante, es
inconcuso que al llevar cabo esa actuación el partido político externa su voluntad,
por lo que el requisito que se analiza se debe tener por satisfecho.
D. ANÁLISIS REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS
POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS DE LA UNIDAD
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN (METODOLOGÍA).
En primer lugar se realizó el cruce de información con: i) el esquema de
representantes (repositorio de información relacionada con el número de
ciudadanos que fueron acreditados por el sujeto obligado y que fungieron como
representantes en una determinada casilla); y ii) el esquema de SIJE, DERFE y
Representantes (repositorio en el que se obtuvo un total parcial por casilla
instalada en las entidades federativas).
Así, se procedió a realizar la captura de los formatos presentados por los sujetos
obligados y compararla con el registro de representantes acreditados.
Mediante un análisis de la composición de cada uno de los repositorios
mencionados con la finalidad de establecer una relación por medio de la casilla
representada entre ambos repositorios de información que brindara certeza de la
representación del sujeto obligado.
Al realizar el análisis en el cruce de información con el esquema de
representantes, se encontraron las siguientes inconsistencias y supuestos reales:
1. No existían representantes bajo una clave de elector salvo su nombre.
2. Un representante se encontraba duplicado con otro, bajo el mismo nombre.
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3. Un mismo representante se encontraba en diferentes casillas, repitiéndose
el número de veces el registro del mismo.
4. Un representante figuraba para diferentes sujetos obligados en la misma o
diferente casilla.
5. Representantes con homónimos en las entidades.
6. Error de captura en los campos de nombre o clave de elector del
representante.
7. Existían criterios no similares bajo el mismo campo.
Dicho lo anterior, llevaron a cabo una depuración, consistente a realizar en cada
registro del cruce de información con el esquema de representantes de acuerdo a
los criterios siguientes:
1. Realizar el reemplazo de las letras acentuadas en los nombres de los
representantes.
2. Formar una clave llamada nombre completo con los campos: nombre,
apellido paterno y apellido materno del representante.
3. Identificar aquellos representantes que tenían el campo clave de elector o
nombre vacío.
4. Contabilizar el número de veces que se repetía un nombre o clave de
elector en todos los registros.
5. Identificar aquellos registros donde el campo nombre completo se
encontraba repetido.
6. Identificar aquellos registros donde el campo clave de elector se encontraba
vacío.
7. Identificar aquellos registros donde la clave de elector y el campo “nombre
completo” no estén repetidos y la clave de elector no vacía.
8. Identificar aquellos registros donde el campo “tipo” referente al formato se
encuentre con la cadena “LOCALIZADO” (es decir, que sí está registrado y
presentó formato) además cumpliera el criterio definido en el número 7.
9. Identificar aquellos registros que bajo el campo “formato firmado” no
estuviera firmado y hubiera firmado por lo menos un acta.
10. Identificar aquellos registros que bajo el campo “presentó recibo” sea
verdadero y el campo “formato firmado” contenga la palabra “NO” y además
haya firmado un acta.
11. Contabilizar el número de representantes de casilla que fueron ante casilla
por partido político en cada casilla y por entidad federativa.
12. Contabilizar el número de representantes de casilla que fueron generales
por partido político en cada casilla y por entidad federativa.

797

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

D1. Metodología mediante la cual se elaboró la matriz de precios que
permitió determinar los egresos no reportados de los recibos de representes
generales y de casilla.
I. Insumos
Base de datos elaborada por la Dirección de Organización Electoral con los
recibos RGC y RC por los partidos políticos a dicha dirección y a la Unidad
Técnica de Fiscalización.
Representantes de Casilla
II. Metodología para determinación de costos
Del universo de recibos entregados se clasificaron por entidad, sujeto obligado y
tipo de representante, identificando los recibos señalados como “Si” en la columna
denominada “onerosa”, y que en la columna denominada “importe” si tenían un
monto.
1. Se identificaron los diferentes montos señalados en la columna denominada
“importe” y la frecuencia de recibos que tenían cada monto como se muestra en
el cuadro:

PRD
Frecuencia
3
244
30
160
4
6
6

Monto
300.00
1,000.00
1,200.00
1,350.00
1,450.00
1,500.00
1,900.00

Coahuila
Representantes de Casilla
MC
Frecuencia
Monto
1
200.00

PRI
Frecuencia
1
1

Monto
500.00
700.00

Se observó que había una gran dispersión en los montos que cada partido erogó
por concepto de representantes de casilla. A fin de cuidar que el valor determinado
por la autoridad para ese gasto fuera razonable se procedió a calcular el promedio
ponderado de los gastos de cada partido. El promedio ponderado más alto por
entidad es el que se usa como referencia para determinar el costo de cada
representante de casilla. El mismo método se aplicó a los representantes
generales de casilla.
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2. Posteriormente se procedió a multiplicar la frecuencia por su respectivo monto
como se muestra en el cuadro:
Coahuila
Representantes de Casilla
PRD
Frecuencia

MC
Monto

3

300.00

Producto

PRI

Frecuencia

900.00

Monto
1

244

1,000.00

244,000.00

30

1,200.00

36,000.00

160

1,350.00

216,000.00

4

1,450.00

5,800.00

6

1,500.00

9,000.00

6

1,900.00

11,400.00

Producto

200.00

Frecuencia

200.00

Monto

Producto

1

500.00

500.00

1

700.00

700.00

3. A su vez se realizó la sumatoria del resultado obtenido en el numeral anterior y
de las frecuencias para posteriormente dividirlos y determinar un costo por
entidad, sujeto obligado y tipo de casilla, como se muestra en el cuadro:
Coahuila
Representantes de Casilla
PRD
Frecuencia

MC
Monto

Producto

3

300.00

(A) 900.00

244

1,000.00

(B) 244,000.00

30

1,200.00

(C) 36,000.00

160

1,350.00

(D) 216,000.00

4

1,450.00

(E) 5,800.00

6

1,500.00

(F) 9,000.00

6

1,900.00

(G) 11,400.00

Frecuencia

PRI
Monto

1

200.00

Producto
200.00

Frecuencia

Monto
500.00

(A) 500.00

1

700.00

(B) 700.00

(H= A+B+C+D+E+F+G)

Promedio
total

453

523,100.00

1

1,154.75

200.00
200.00

Producto

1

2

(C=A+B)
1,200.00
600.00

4. Una vez determinados los costos para efectos de la cuantificación de gastos no
reportados de las casillas en las cuales se identificó a algún representante que
firmó al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentó formato
o que lo presentó sin firma, se tomó el costo más alto de la entidad, como se
muestra en el cuadro:
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PRD
Frecuencia
Monto
453

Producto

523,100.00
1,154.75

MC
Frecuencia
1

Monto

Producto

200.00
200.00

PRI
Frecuencia
2

Monto

Producto

1,200.00
600.00

En este caso el costo más alto fue el de $1,154.75, por lo que fue el que se
consideró para la determinación de gastos no reportados.
Representantes Generales de Casilla
III. Metodología para determinación de costos
Del universo de recibos entregados se clasificaron por entidad, sujeto obligado y
tipo de representante, identificando los recibos señalados como “Si” en la columna
denominada “onerosa”, y que en la columna denominada “importe” si tenían un
monto.
1.

Se identificaron los diferentes montos señalados en la columna denominada
“importe” y la frecuencia de recibos que tenían cada monto como se muestra
en el cuadro:
Representantes Generales
PRD
Frecuencia

2.

Monto
1

700.00

16

1,000.00

11

1,350.00

65

1,500.00

15

1,900.00

Posteriormente se procedió a multiplicar la frecuencia por su respectivo
monto como se muestra en el cuadro:
Representantes Generales
PRD
Frecuencia

Monto

Producto

1

700.00

700.00

16

1,000.00

16,000.00

11

1,350.00

14,850.00

65

1,500.00

97,500.00

15

1,900.00

28,500.00
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3.

A su vez se realizó la sumatoria del resultado obtenido en el numeral anterior
y de las frecuencias para posteriormente dividirlos y determinar un costo por
entidad, sujeto obligado y tipo de casilla, como se muestra en el cuadro:
Representantes Generales
PRD
Frecuencia

Monto

Producto

1

700.00

700.00

16

1,000.00

16,000.00

11

1,350.00

14,850.00

65

1,500.00

97,500.00

15

1,900.00

28,500.00

108

157,550.00

Promedio total

4.

1,458.80

Una vez determinados los costos para efectos de la cuantificación de gastos
no reportados de las casillas en las cuales se identificó a algún representante
que firmó al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentó
formato o que lo presentó sin firma, se tomó el costo más alto de la entidad,
como se muestra en el cuadro:
Representantes Generales
PRD
Frecuencia

Monto

108

Producto
157,550.00
1,458.80

En este caso el costo más alto fue el de $1,458.80, por lo que fue el que se
consideró para la determinación de gastos no reportados.
D2. Metodología mediante la cual se elaboró el Prorrateo de Gastos no
reportado.
La Dirección Ejecutiva de Registro de Electores proporcionó a la UTF la base de
datos de la captura de los formatos RGC y RC entregados por los partidos
políticos como consta en el “Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del
Registro de Electores a la Secretaria Ejecutiva, respecto de la verificación de los
formatos denominados ‘Comprobantes de Representación General o de Casilla’,
en cumplimiento al Acuerdo del Consejo General, respecto al procedimiento
oficioso de los gastos erogados el día de la Jornada Electoral del 4 de junio de
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2017” en dicha base se identificaron recibos duplicados identificados por el
nombre o la clave de elector, por lo que una vez depurada la base de datos, se
procedió a notificarle a los sujetos obligados los casos en los que algún
representante de los partidos políticos firmó al menos un acta el día de la Jornada
Electoral y que no presentaron recibo o que lo presentaron sin firma, determinando
lo siguiente:
TIPO REPRESENTANTE
NOMBRE DE PARTIDO POLÍTICO
ENCUENTRO SOCIAL
MORENA
MOVIMIENTO CIUDADANO
NUEVA ALIANZA
PAN
PARTIDO CAMPESINO POPULAR
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN COAHUILENSE
PARTIDO JOVEN
PARTIDO PRIMERO COAHUILA
PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA
PRD
PRI
PT
PVEM
SOCIALDEMÓCRATA INDEPENDIENTE PARTIDO POLÍ•TICO DE
COAHUILA
Total general

Ante casilla

General
51
430
44
65
398
83
65
416
392
454
113
388
283
363

253
3799

Total
general

11
3

51
443
47
74
406
83
66
430
395
465
120
388
294
366

5
87

258
3886

13
3
9
8
1
14
3
11
7

Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales.
1. Costo del gasto no reportado.
Para el Estado de Coahuila, se determinó el siguiente costo de cada uno de los
recibos no reportados:
ENTIDAD
Coahuila
Coahuila

TIPO DE
REPRESENTANTE
Ante casilla
General

COSTO DETERMINADO
$1,154.75
$1,458.80

Los montos se determinaron con base en la matriz de precios en la cual se
incluyeron los montos de todos los recibos de representantes de casilla y
generales validados por la DERFE, y su frecuencia, para determinar un
promedio por cada tipo de recibo. A diferencia de la matriz anterior en la que
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no se tomó en cuenta la frecuencia de los recibos y se incluyeron nuevos
montos como resultado de la validación de la DERFE.
2. Prorrateo de gastos no reportados para Partidos Políticos no coaligados.
a) Para identificar al candidato beneficiado por cada representante de casilla,
se procedió a identificar el beneficio por la zona en la que se encontraba la
sección de la casilla, de la siguiente manera:

SECCIÓN (CASILLA)
BASE DE DATOS
DERFE

1364

IDENTIFICADOR SIF
ID MUNICIPIO ID DISTRITO SIF
SIF
35-TORREON

11-TORREON

El identificador fue aplicado a cada uno de los registros de recibos no
reportados por los partidos políticos con base en la sección de la casilla,
dando como resultado el municipio y Distrito de candidatos que participaron
a un cargo de elección local ya sea postulado por un partido en lo individual
o una coalición para el caso de los partidos políticos que formaron parte de
alguna.
b) Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de
elección:
TOPE
GOBERNADOR

19,242,478.57

TOPE
MUNICIPIO
ID MUNICIPIO
SIF
35-TORREON
4,488,039.21

TOPE
TOTAL TOPES
DISTRITO
ID DISTRITO
OPLE
11-TORREON
1,202,654.91
24,933,172.69

c) Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña de la
manera siguiente:
%
% MUNICIPIO
GOBERNADOR
77.18%
18.00%

% DISTRITO

TOTAL %

4.82%

100%
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Aplicando los porcentajes al valor del recibo, se obtiene el siguiente
prorrateo:
PRORRATEO
PRORRATEO PRORRATEO TOTAL
GOBERNADOR MUNICIPIOS DISTRITOS
PRORRATEO
891.19

207.86

55.70

1,154.75

d) Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron
aplicados al Anexo II del Dictamen de los gastos reportados por los partidos
políticos, en cada una de las campañas de los candidatos de Coahuila, para
ser acumulados al tope.
E.
ESTUDIO DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE EGRESOS
REPORTADOS POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

NO

El artículo 216 bis numeral 2 del Reglamento de Fiscalización señala que el único
gasto que podrán realizar los partidos políticos el día de la Jornada Electoral serán
aquellos erogados con motivo de la actividad desplegada por los representantes
generales y de casilla como remuneración y apoyo económico, transporte o
cualquier otro gasto vinculado con la actividad del día de la Jornada Electoral.
No obstante, en el presente procedimiento solo serán objeto de estudio los gastos
efectuados como remuneración a la actividad desarrollada por los representantes
mencionados anteriormente, ya que los demás elementos ya fueron materia de
análisis en los Dictámenes Consolidados correspondientes.
Para la aplicación de las sanciones derivadas de infracciones a las normas
electorales se deben de tomar en cuenta las circunstancias individuales de cada
caso en concreto y para cada partido político, dicha calificación de agravantes o
atenuantes de una conducta no puede realizarse de manera aleatoria y conjunta,
puesto que los acontecimientos particulares que en cada supuesto especifico
acontecen, así como los razonamientos lógicos y fundamentos en los que se
apoyan, no pueden afectar la esfera jurídica de los sujetos o entes distintos a
aquel que ha realizado la conducta y que esta misma encuadre en un supuesto
tipificado de la normatividad electoral, puesto que el perjuicio o beneficio que
derive de la realización de esa conducta y que se otorgue por la autoridad
responsable, tal determinación y en su caso la aplicación de la sanción
correspondiente a la falta tipificada, exclusivamente le concierne a quien la
haya generado.
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Resulta imposible extender sus efectos a quienes no se les pueda imputar
directamente la realización de una conducta o un acontecimiento, aun cuando este
partido político infractor pertenezca a una coalición de partidos, ya que existen
circunstancias modificativas a la responsabilidad, que son definidas
necesariamente por el efecto sobre la determinación de la sanción.
Esto conforme a la doctrina, en donde las conductas agravantes son una serie de
circunstancias modificativas que determinan mayor grado de culpabilidad, porque
ponen de manifiesto un riesgo mayor del sujeto o ente que las ejecuta.
Caso contrario a los efectos de la presente Resolución, si bien una coalición no
carece necesariamente de legitimación, puesto que no constituye en realidad una
entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, para efectos de su
participación en los comicios éstos deben actuar como un solo partido, ya que
conllevan un fin en común, postulando para éste a los mismos candidatos y al
coaligarse se erigen con una nueva representación, que por regla general,
sustituye para todos los efectos, la de los partidos políticos coaligados.
Al ser afectados los intereses comunes de los partidos que la conforman, los
efectos de la presente Resolución son aplicables a la coalición en su conjunto, ya
que ésta desaparece de pleno, una vez que sea realizada la declaración de
validez de la elección para la cual se formó, es hasta ese momento cuando los
partidos coaligados reasumen la representación que depositaron en la asociación.
Es decir, de todo lo anterior se colige que la posible irregularidad consistente en
no reportar egresos derivado de los gastos a representantes generales y de casilla
acreditados el pasado cuatro de junio, es una conducta directamente imputada a
cada uno de los partidos políticos en lo individual (aun cuando hayan sido parte de
una coalición); sin embargo, para fijar el monto de la sanción que en su caso
corresponda, se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno
de los partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización.
E1 EFECTOS JURÍDICOS DE LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA
GRATUIDAD DEL SERVICIO DE REPRESENTACIÓN GENERAL Y DE
CASILLA.
En el supuesto que algún sujeto obligado omita reportar la actividad de los
representantes generales o de casilla; o bien, no obstante que informó y aportó el
documento respectivo, carece de uno o más de los elementos esenciales (fecha,
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nombre y firma del ciudadano, clave de elector), ello genera que, conforme a lo
previsto en el artículo 261 Bis párrafo 7, del Reglamento de Fiscalización, la
actuación de esos ciudadanos durante la Jornada Electoral se considere y sea
calificada como un gasto no reportado de campaña, lo cual implica dos
consecuencias jurídicas para el partido político o coalición responsable.
El primero de esos efectos, conforme a lo previsto en el citado precepto
reglamentario, ante la omisión o ausencia de requisitos fundamentales, se califica
como un gasto no reportado y se le debe asignar un costo conforme al
procedimiento regulado en el artículo 27, del reglamento en consulta y sumar tal
cantidad a las demás erogaciones que el partido político haya realizado durante la
campaña electoral, para que sea contabilizada y fiscalizada para efectos del
control de los recursos aplicados durante la contienda electoral.
Tal determinación es una consecuencia armónica con los principios que se tutelan
con la actividad fiscalizadora del INE durante los procesos electorales,
consistentes en dar vigencia a la trasparencia y rendición de cuentas; efectividad
al principio de equidad en la contienda electoral y funcionalidad al sistema de
nulidades de las elecciones previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base VI,
de la CPEUM.
Esto es así, dado que durante el desarrollo de los comicios electorales se debe
mantener la vigencia de los principios que rigen los procesos electorales, por lo
que en el caso que se advierta y compruebe que algún instituto político realizó
diversas operaciones sin que estas hayan sido reportadas, la consecuencia
natural, es sumar el costo que tales conductas implicaron al resto de los recursos
que se aplicaron durante el Proceso Electoral. En este orden de ideas, es
inconcuso que tal efecto jurídico en modo alguno tiene naturaleza jurídica de una
sanción, sino que es una consecuencia acorde con los principios que se tutelan
durante las campañas electorales.
Un segundo efecto de la falta de acreditación del reporte de la actividad de los
representante de generales o de casilla, consiste en que tal conducta se califica
como una infracción que contraviene lo previsto en lo establecido en el artículo
127 y 216 Bis, del Reglamento de Fiscalización y, por ende, como se precisó, en
términos de la norma reglamentaria se califica como un gasto no registrado, cuyo
valor de su costo debe ser determinado conforme al procedimiento previsto en el
artículo 27, del citado reglamento.
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E2 PRORRATEO DEL GASTO NO REPORTADO.
El artículo 216 bis, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización prevé que el pago
por concepto de la actividad desplegada por los representantes generales y de
casilla, invariablemente será considerado como un gasto de campaña, el cual será
contabilizado y fiscalizado para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
En este orden de ideas, en el supuesto de que la actividad de los representantes
sea gasto no reportado y existan varias campañas que resulten beneficiadas, tal
gasto debe prorratearse a efecto de cuantificarse de modo adecuado a la
campaña beneficiada, así como al partido político, que compita solo o como parte
de una coalición.
El artículo 41, párrafo segundo, Base II, inciso c), de la Constitución federal
establece que la ley “ordenará los procedimientos para el control, fiscalización
oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos
con que cuenten” partidos y candidatos. En consonancia con esta disposición, el
párrafo 1, del artículo 190 de la LGIPE establece que la fiscalización de los
partidos se realizará conforme a lo que establece la ley.
Para hacer posible este propósito, los incisos c) y g) del párrafo 1, del artículo 191,
señalan que son facultades del Consejo General las de “resolver en definitiva el
proyecto de Dictamen Consolidado, así como la resolución de cada uno de los
informes que están obligados a presentar los partidos políticos”, y “en caso de
incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad, imponer
las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable”.
A efecto de aplicar sanciones razonables y proporcionales a la conducta que se
reprocha, la ley ha establecido como uno de los criterios a considerar al momento
que sanciona una falta el prorrateo de gastos, a fin de que se sancione en la
proporción correcta a las campañas beneficiadas.
El artículo 83 de la LGPP, establece el modo en que se distribuye el gasto entre
las campañas beneficiadas por un gasto de campaña, tomando en cuenta si son
de naturaleza federal o local y, en su párrafo 4, dispone que “las reglas para el
registro contable y comprobación de los gastos” se desarrollará en el Reglamento
de Fiscalización.
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2. Regulación reglamentaria del prorrateo
De acuerdo con el artículo 29 reglamentario, los gastos genéricos de campaña son
susceptibles de ser prorrateados.
Para la identificación de los ámbitos de elección y tipo de campaña deberá
considerarse que, son campañas en el ámbito local “gobernadores, jefe de
gobierno del Distrito Federal, Diputados a los órganos legislativos locales,
Presidentes Municipales o Ayuntamientos, Juntas Municipales y Presidentes de
Comunidad, según lo establezcan las disposiciones locales, así como Jefes
Delegacionales” (artículo 30, párrafo 1, inciso b).
El prorrateo en las campañas locales se realizará al considerar “el resultado de
multiplicar el gasto genérico o conjunto por el porcentaje que le corresponda del
artículo 83 de la LGPP, [y] se distribuirá entre los tipos de campaña y los
candidatos beneficiados en los términos que establezca el artículo 218 (artículo
31, párrafo 1, inciso del reglamento).
De acuerdo con el inciso b), del párrafo 2, del artículo 218 reglamentario, se
dispone que respecto de las campañas locales, “tratándose de los casos en los
que se promocione a dos o más candidatos a cargo de elección popular en el
ámbito local, para la distribución de los gastos de campaña se estará a lo
siguiente: I. Se deben identificar los candidatos beneficiados. II. (…). III. (…). IV.
Se debe identificar el tope de gasto de cada candidato beneficiado. V. Se obtiene
la sumatoria de los topes de gastos de campaña identificados en el inciso anterior.
VI. Para asignar el porcentaje de participación del gasto, se dividirá el tope de
gasto de cada candidato beneficiado, entre la sumatoria obtenida en el inciso
anterior. VII. Con base en el porcentaje determinado en el inciso anterior, se
calculará el monto que le corresponde reconocer en su informe de gasto de
campaña a cada candidato beneficiado, con base en el valor nominal del gasto a
distribuir o, en su caso, en la parte proporcional que corresponda”.
3. Prorrateo de gastos por concepto de representantes generales y de casilla
Los gastos del día de la Jornada Electoral (artículo 216 Bis del reglamento) están
regulados en la sección 3 (gastos de campaña por rubro), dentro del Capítulo 4
(campañas) del Título VI (procesos electorales).
El párrafo 1, del artículo 216 Bis señala tajantemente que “el pago por concepto de
la actividad desplegada por los representantes generales y de casilla,
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invariablemente será considerado como un gasto de campaña, el cual será
contabilizado y fiscalizado para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas”.
De acuerdo con el párrafo 2, in fine, del artículo reglamentario en análisis, “el
referido gasto deberá ser prorrateado conforme a la normativa aplicable,
considerando como ámbito geográfico el lugar donde se encuentren las casillas
respectivas”.
En el párrafo 3 de la misma disposición se señala que, “el registro de los gastos
realizados el día de la Jornada Electoral, así como el envío de la documentación
soporte se realizará al momento de registrar a los representantes respectivos, a
través del Sistema de Contabilidad en Línea, mediante el comprobante CRGC.
Finalmente, el párrafo 7 del mismo ordenamiento, establece que “en caso de que
el partido político sea omiso en la presentación del Formato “CRGC” […], la
actividad desarrollada por el representante general o de casilla será considerada
como un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña”.
De acuerdo con el artículo 27 del reglamento, si la autoridad detecta gasto no
reportado, la determinación del valor de los mismos se sujetará a lo siguiente: “a)
se deberá identificar el bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y
beneficio; 2) las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del
ejercicio ordinario y de los procesos electorales; c) se deberá reunir la información
relevante con el tipo de bien o servicio a ser evaluado […]; d) se deberá identificar
los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes
deberán ser comparables; e) para su determinación, el procedimiento a utilizar
será el de valor razonable”. Conforme a la información descrita se elaborará una
matriz de precios, con información homogénea y comparable. Para la valuación de
los gastos no reportado se deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios,
correspondiente al gasto específico no reportado.
De acuerdo con el artículo 216 bis del reglamento, el gasto por concepto de la
actividad desplegada por los representantes generales y de casilla debe
considerarse como un gasto de campaña y, por ende debe ser prorrateado en
términos del artículo 218 del reglamento.
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Asimismo, el artículo 32, numeral 2, inciso h) del propio Reglamento de
Fiscalización establece que cuando se trate de gastos relativos a estructuras
electorales o partidistas de campaña, se considerarán como campañas
beneficiadas aquellas para las que el personal integrante de la estructura de que
se trate, haya realizado sus actividades. En el caso de no contar con la
identificación de las campañas para las que prestaron sus servicios, se ubicará
conforme al municipio o delegación, Distrito federal o local, según sea el caso, que
corresponda al domicilio de cada persona integrante de la estructura.
De acuerdo con estas disposiciones, para el prorrateo, se deben identificar los
candidatos beneficiados por casilla. Es decir, establecer un valor de acuerdo con
el cargo: gobernador, diputado y ayuntamiento en cada casilla.
Posteriormente, identificar el tope de gasto de campaña de cada candidato
beneficiado en cada casilla. Después se hace la sumatoria de topes de gasto de
campaña por cargo, a fin de asignar el porcentaje de participación en el gasto.
Para ello se dividirá el tope de gasto de cada candidato beneficiado por casilla,
entre la suma obtenida de los topes de gasto de campaña. Así se calculará el
monto que le corresponde reconocer en su informe de gastos de campaña a cada
candidato beneficiado, con base en el valor nominal del gasto a distribuir, o en la
parte proporcional que corresponda.
F. ESTUDIO DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN REBASE DE TOPES DE
GASTOS DE CAMPAÑA.
Es importante señalar que la figura de la coalición, es la unión de dos o más
partidos políticos, con un objetivo específico: unir la fuerza político-electoral de sus
integrantes para lograr que sus candidatos accedan a un cargo de elección
popular, en este sentido en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley General de
Partidos Políticos, se establece que los partidos políticos tienen derecho a formar
coaliciones para participar en las elecciones.
Para la consecución de dicho objetivo y ejercicio de su derecho, los partidos
políticos celebran un convenio, el cual una vez que es aprobado por la autoridad
administrativa electoral competente, los partidos integrantes comparten los
derechos y obligaciones que la normativa electoral les imponen, dentro de los
derechos se encuentra el de poder aportar recursos a favor de sus candidatos (en
dinero o en especie) para ser erogados a su favor, pero con la obligación de no
rebasar los gastos de campaña, establecidos por la autoridad; teniendo en tal caso
la obligación de manifestar en el convenio de coalición, que se sujetarán a los
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topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones,
como si se tratara de un solo partido.
Por lo tanto, todo gasto que los partidos políticos integrantes de una coalición
eroguen a favor de los candidatos postulados bajo esta figura, debe ser sumado y
prorrateado entre éstos, lo anterior, para garantizar la equidad en la contienda
electoral, consecuentemente, al actualizarse un rebase al tope de gastos, la
responsabilidad resulta imputable a la coalición, aun cuando la sanción se
impone a los partidos políticos que la integraron, proporcional a los recursos
aportados a la coalición.
Por lo anterior, una vez determinada, de ser el caso, la existencia de una
irregularidad consistente en el no reporte de gastos a representante generales y
de casilla el día de la Jornada Electoral, por parte de algún partido político que fue
integrante de una coalición registrada ante la autoridad electoral competente, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila,
la cantidad que resulte del monto involucrado se sumará a los Topes de Gasto de
las Campañas beneficiadas, por lo que pueden actualizarse probables rebases de
gastos en distintas campañas.
El artículo 32 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1, inciso h), sobre los
criterios para la identificación del beneficio, establece que:
Artículo 32.
Criterios para la identificación del beneficio
(…)
h)
Tratándose de gastos relativos a estructuras electorales o partidistas
de campaña, se considerarán como campañas beneficiadas aquellas para las
que el personal integrante de la estructura de que se trate, haya realizado sus
actividades. En el caso de no contar con la identificación de las campañas
para las que prestaron sus servicios, se ubicará conforme al municipio o
delegación, Distrito federal o local, según sea el caso, que corresponda al
domicilio de cada persona integrante de la estructura.

De ahí, que el beneficio de los egresos relacionados con las estructuras
electorales12, entre las que se encuentra el gasto de representantes generales y
12

Considerado como gasto de campaña en función de lo establecido en la Jurisprudencia 66/2014 de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación “FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. LOS ARTÍCULOS 72,
PÁRRAFO 2, INCISOS B) Y F), Y 76, PÁRRAFO 3, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS SON
INCONSTITUCIONALES AL ESTABLECER LOS GASTOS DE "ESTRUCTURA PARTIDISTA" Y DE "ESTRUCTURAS
ELECTORALES" DENTRO DE LAS MINISTRACIONES DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
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ante mesas directivas de casilla, debe adjudicarse a las campañas, y por ende a
los candidatos, de las casillas en las cuales los representantes realizaron su
actividad, y dado que el sistema de registro de representantes permite ubicar de
forma precisa las casillas en las que se encontraban los mencionados
ciudadanos, la distribución del beneficio debe realizarse casilla a casilla.
Considerando 4. Estudio de Fondo.
Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y
habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente
de mérito, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en
determinar lo que en derecho corresponda, respecto a los formatos de
representantes generales y de casilla que los partidos políticos debieron entregar
para acreditar los gastos de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de
dos mil diecisiete en el marco del Proceso Electoral Ordinario Local 2016-2017, en
el estado de Coahuila de Zaragoza. En el caso de omisión en su presentación en
tiempo y forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento
de Fiscalización, se tomará como un no reporte.
Esto es, se realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobante de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Consecuentemente, debe determinarse si fue reportada a la autoridad, la totalidad
de los recursos erogados para representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones acreditados en la pasada Jornada Electoral; y,
derivado de lo anterior, verificar si existió un rebase al tope de gastos de campaña
fijado por la autoridad en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario referido.
En este sentido, deberá determinarse si los partidos políticos con registro en el
estado de Coahuila de Zaragoza, incumplieron con lo dispuesto en el artículo 127
con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización y, en su caso,
el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales. Los cuales a la letra señalan:

ORDINARIAS PERMANENTES DE AQUELLOS ENTES Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, EL PÁRRAFO 3 DEL
MENCIONADO NUMERAL 72.”
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
(…)
Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del
Formato ‘CRCG’. Comprobante de Representación General o de Casilla, la
actividad desarrollada por el representante general o de casilla será
considerada como un egreso no reportado y será valuado de conformidad con
el artículo 27 del presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de
campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan
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instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación del gasto, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe registrarse en la contabilidad de los institutos políticos y
reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral, pues al considerarse
un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de verificar el gasto, sea a
través de los registros contables y documentación comprobatoria o en su caso, por
medio de los procedimientos de auditoría realizados el día de la Jornada Electoral
mediante el levantamiento de cuestionarios o posteriores a la jornada con la
verificación de los comprobantes correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las fianzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
Reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico.
Alimentos.
Transporte.
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Respecto al artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se desprende la necesidad de vigilar el debido
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las
relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en
el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político o una coalición que recibe recursos adicionales a los
expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima
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ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la
ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en
cuanto a su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre
una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y/o gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se obtuvieron y realizaron los
mismos) implica la obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad
cada movimiento contable (ya sean ingresos o egresos) y, consecuentemente,
respetar los límites a los gastos de campaña que son establecidos por la autoridad
electoral.
En este orden de ideas, la línea de investigación parte del siguiente planteamiento
básico:
 Existencia de recursos relacionados con los representantes generales o
de casilla.
 Comprobación de actividades de representantes de casilla y generales en
la pasada Jornada Electoral.
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 Si fue a título gratuito:
 Verificar si existe Comprobante de representación general o de
casilla (CRGC).
 Si fue oneroso:
 Verificar si existe Comprobante de representación general o de
casilla (CRGC).
 Verificar el debido reporte de la totalidad de los egresos a la
autoridad.
 Sumar el monto involucrado al partido o coalición beneficiada y,
en su caso, verificar que no se actualice un rebase al tope de
gastos de campaña fijado por la autoridad electoral.
Señaladas las consideraciones precedentes, se especifica que para efectos de
claridad el análisis del presente estudio de fondo se dividirá en apartados, mismos
que corresponden a cada uno de los partidos políticos y coaliciones en el estado
de Coahuila que tuvieron irregularidades.

















Apartado A. Partido Acción Nacional
Apartado B Partido Revolucionario Institucional.
Apartado C. Partido de la Revolución Democrática.
Apartado D. Partido Verde Ecologista de México.
Apartado E. Partido del Trabajo.
Apartado F. Movimiento Ciudadano.
Apartado G. Partido Nueva Alianza.
Apartado H. MORENA.
Apartado I Encuentro Social.
Apartado J. Partido Campesino Popular.
Apartado K. Partido Joven.
Apartado L Partido Primero Coahuila
Apartado M. Partido de la Revolución Coahuilense.
Apartado N. Partido Socialdemócrata Independiente.
Apartado O. Unidad Democrática de Coahuila.
Apartado P. Beneficio a los candidatos postulados por la Coalición “Alianza
Ciudadana por Coahuila”, integrada por los partidos Acción Nacional, Unidad
Democrática de Coahuila, Primero Coahuila y Encuentro Social.
 Apartado Q. Beneficio a los candidatos postulados por la Coalición “Por un
Coahuila Seguro”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México, Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente Partido
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Político de Coahuila, Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino
Popular.
A continuación, se presenta el análisis en comento:
Apartado A. Partido Acción Nacional
Emplazamiento[1]
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13157/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
Acción Nacional, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias
que integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los
egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y de casilla
el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y
b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso no reportado
referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría.
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
 Constancias que integran el expediente.
Respuesta al emplazamiento
Mediante escrito de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete el partido dio
respuesta al emplazamiento antes mencionado, formulando diversas aclaraciones
que atienden a las siguientes consideraciones:


Que el Partido Acción Nacional entregó en tiempo y forma la totalidad de los
formatos “CRGC” y que contó, en ese momento, con 3 carpetas de 1000 hojas
que correspondían a los comprobantes mencionados. Así mismo, argumenta
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que la autoridad fue omisa en particularizar la temporalidad para la recolección
y entrega de los formatos en el estado de Coahuila y que por tanto, era
materialmente imposible contar con la totalidad de los mismos.


Que el sujeto obligado reportó egresos por concepto de alimentación a
representantes generales y de casilla por la cantidad de $1´276,000.00, por lo
que se debe considerar que fue reportado en tiempo y forma.



Que el emplazamiento realizado por la autoridad electoral resulta en deficiencia
de la garantía de audiencia ya que carecen del desarrollo claro que permita
identificar cuáles fueron los formatos que se consideraron válidos y cuáles se
consideraron como no reportados por la autoridad electoral.

Expuesto lo anterior, por lo que hace al primer punto, respecto a la valoración de
la documentación presentada en las diversas etapas de la revisión y en respuesta
al emplazamiento, cuyo contenido refiere a los formatos “CRGC” correspondientes
a los gastos del día de la Jornada Electoral relacionados con la actividad
desarrollada por representantes generales o de casilla, esta autoridad en un
primer momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto
obligado para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que
surtiera efectos la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral,
ya sea en oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos
desconcentrados del Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran
en su poder respecto de los Comprobantes de Representación General y de
Casilla (CRGC), en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento
de Fiscalización.
Es de señalar que la finalidad de las actas de entrega recepción elaboradas por la
autoridad es constatar la presentación de documentación que lleva a cabo, en este
caso, el partido político, y no así realizar en dicha acta un análisis pormenorizado
de lo presentado y realizar una calificación de la misma. Por otra parte al elaborar
el acta de entrega recepción solo se asienta lo que se entrega sin constar que en
efecto se trate de la documentación que indica el partido político o que esta
cumpla con los requisitos necesarios para ser tomada como válida. El análisis y
calificación de la documentación es un acto posterior dentro del proceso de
auditoría que se realiza al partido político. Respecto al procedimiento de
sistematización y resultados obtenidos por la autoridad, derivado de la
documentación presentada por el partido, por economía procesal y para evitar
transcripciones innecesarias, procede remitirse dentro de la presente Resolución a
los incisos denominados “B. ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD
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COORDINADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL” y “C. ANÁLISIS REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y
OTROS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN (METODOLOGÍA)”.
En virtud de lo anterior, si la autoridad al levantar las actas de entrega recepción
no indicó la falta de algún documento es porque la calificación de la
documentación entregada y la notificación al partido de algún faltante se da en un
momento posterior, situación que se hizo del conocimiento del partido mediante el
emplazamiento contenido en el oficio INE/UTF/DRN/13135/2017.
Por lo que respecta a que la falta de reporte es imputable a la Unidad Técnica de
Fiscalización, es pertinente señalar que la obligación de comprobar el origen,
destino y aplicación de recursos recae en los partidos políticos y no en la
autoridad. En este sentido, de la información que presentó el partido político, una
vez sistematizada y analizada, esta autoridad determinó que los formatos
presentados no cumplían con los requisitos necesarios para comprobar el destino
de los recursos erogados por concepto de la actividad desplegada por los
representantes generales y de casilla, por lo que se procedió con base en el
derecho de garantía de audiencia a emplazar al partido político y en su caso
realizar las manifestaciones que a su derecho conviniesen. Así, la observación
hecha por el partido político es incorrecta, ya que el personal del Instituto Nacional
Electoral resguardo, sistematizo y analizó la totalidad de la documentación
presentada, concluyendo que el partido con la documentación que presentó no
justificó todos los gastos erogados.
Ahora bien, por lo que hace al segundo punto, debe señalarse que en
cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General, la Unidad Técnica de
Fiscalización abrió el procedimiento oficioso de mérito a fin de evaluar todos los
elementos relativos al gasto no reportado de representantes de los partidos
políticos y coaliciones en las casillas durante la Jornada Electoral del pasado 4 de
junio, sin que fuera un hecho controvertido en el procedimiento de mérito los
egresos realizados por concepto de alimentos.
Al respecto, el partido político alega que en Sistema Integral de Fiscalización
reportó la factura M55093 por $1´276,000.00, bajo el concepto de “Paquete
desayunos y comidas frías con distribución según contrato en el estado de
Coahuila”. Esta factura fue registrada en el sistema el seis de junio de dos mil
diecisiete con la póliza 1 y valorada en el Dictamen aprobado por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral el pasado diecisiete de julio. Ahora, el
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objeto del presente procedimiento es determinar si los servicios que recibió el
partido político el día de la Jornada Electoral fueron a título gratuito o hubo de por
medio alguna retribución económica, con motivo de la actividad desplegada por
los representantes generales y de casilla, y no así por los gastos relativos a su
alimentación.
Si el objetivo del partido político con la presentación de esta factura en el
procedimiento que se sustancia era acreditar que la única retribución que entregó
el día de la Jornada Electoral a los representantes generales y de casilla fue,
precisamente, el proporcionar alimentos, la prueba idónea para ello eran las
manifestaciones de voluntad de los ciudadanos que fungieron con ese carácter
señalándolo expresamente en esos términos; siendo oportuna aclarar que en el
acuerdo y Lineamientos aprobados para regular los requisitos de los formatos se
incluyen las casillas de “gratuito” u “oneroso” y un espacio en el que se puede
identificar en qué consistió el pago.
Finalmente, respecto al tercer punto cabe destacar que contrario a lo manifestado
por el partido político, como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados u omitidos por el instituto
político incoado, consistente en las bases de datos de la Secretaria Ejecutiva, de
la Dirección de Auditoría, así como del Sistema de Información de la Jornada
Electoral, en las cuales se identifican los nombres de los representantes generales
y de casilla de los cuales no fue presentado el formato “CRGC” correspondiente.
Por lo anterior, no asiste razón al instituto político en afirmar que la garantía de
audiencia fue deficiente, ya que en las bases de datos mencionadas contienen la
información detallada y completa para identificar los formatos omitidos objeto del
procedimiento en que se actúa.
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 385
(trescientos ochenta y cinco) formatos de representantes generales y de casilla de
los cuales 380 (trescientos ochenta) coinciden con los 406 (cuatrocientos seis) que
fueron señalados en el emplazamiento respecto a que hay identidad con los
nombres de los ciudadanos observados en el mismo. Al respecto, se realizó el
análisis de cada uno de los formatos en términos del Considerando Tercero
apartado B) de la presente Resolución para determinar las características e
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idoneidad de la documentación presentada. Del análisis realizado por esta
autoridad a la documentación presentada, se obtuvieron los siguientes datos:
No.

Requisito

Cumple con el
requisito

1
2
3
4

Fecha
Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del representante
Total cuatro requisitos

306
380
327
377
306

Formatos observados por la
autoridad electoral
406

No cumple
con el
requisito
74
0
53
3
74

Total
380
380
380
380
380

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

306

100

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 100 (cien) formatos de
representantes generales y de casilla.
A1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO).
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Acción Nacional el
pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila. Finalmente, de no estar reportado,
el beneficio económico que implicó a las campañas electorales involucradas,
deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se actualizan
rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
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PARTIDO POLÍTICO

REPRESENTANTES DE
CASILLA

REPRESENTANTES
GENERALES

TOTAL

PAN

100

0

100

En consecuencia, al omitir presentar 100 formatos de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$115,475.00, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
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la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”
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[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Coahuila y por
unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento
oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto
no reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Acción Nacional omitió registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
por un importe de $115,475.00.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila.
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Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’. Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
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sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.
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Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
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Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Acción Nacional cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así,
mediante el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo General del Instituto
Electoral de Coahuila en sesión ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos
mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes en el ejercicio 2017 un total de $19’908,925.66 (Diecinueve
millones novecientos ocho mil novecientos veinticinco pesos 66/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEC/SE/5217/2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó lo siguiente:
Por lo que hace al Partido Acción Nacional, se señala que no tiene montos
pendientes por saldar, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, no afectará
de manera grave su capacidad económica y, por tanto, estará en posibilidad de
solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
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Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $115,475.00 (ciento quince mil
cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.13
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $115,475.00 (ciento quince mil cuatrocientos setenta y cinco pesos
00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $173,212.50 (ciento setenta y
tres mil doscientos doce pesos 50/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Acción Nacional es la prevista en la fracción III, inciso a),
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $173,212.50 (ciento setenta y tres mil doscientos doce
pesos 50/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios

13

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
A2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
a) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a los
candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de elección
local ya sea postulado por un partido en lo individual o una coalición.
b) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
c. Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron aplicados
al Anexo del Dictamen de los gastos reportados por los partidos políticos, en
cada una de las campañas de los candidatos de Coahuila, para ser
acumulados al tope.
En este sentido, tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $115,475.00 (ciento quince mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100
M.N.), la integración del beneficio a los distintos cargos se resume a continuación:
Cargo
Gobernador
Diputados

Monto de gastos no reportados
95,590.95
5,974.43
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Cargo
Ayuntamientos
Total

Monto de gastos no reportados
13,909.62
115,475.00

Se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido político involucrado
obtuvo un beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la
aplicación de recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que
generó un beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes
generales y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los
supuestos normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser
realizado dicho análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen
actualizar el supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
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$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
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CARGO
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO
7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA

TOPE DE GASTOS
$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
$1,120,813.41
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al Anexo
1_Prorrateo_AAC.
Apartado B Partido Revolucionario Institucional
Emplazamiento[1]
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13159/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
Revolucionario Institucional, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere
respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de representantes
generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de
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dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del
egreso no reportado referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría.
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
 Constancias que integran el expediente.
Respuesta al emplazamiento
Mediante escrito de fecha dos de septiembre de dos mil diecisiete partido dio
respuesta al emplazamiento antes mencionado, formulando diversas aclaraciones
que atienden a las siguientes consideraciones:


Que los gastos realizados por los partidos políticos, por concepto de pagos a
representantes generales y de casilla, no pueden ser considerados como
gastos de campaña al no formar parte de las actividades que realizan los
institutos políticos para la obtención del voto o bien para la promoción de sus
candidaturas.



Que no corresponde sumar gasto alguno a los topes de campaña de los
candidatos postulados por la Coalición “Por un Coahuila Seguro” por concepto
de pago a representantes generales y de casilla, toda vez que, no fue ejercido
por dicha coalición el derecho conferido en la Ley para designar
representantes.
Lo anterior en virtud de que en términos de lo dispuesto por el articulo 74
numeral 1 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
articulo 90, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, cada partido
político integrante de la coalición conservó su propia representación ante el
Consejo General, los comités Distritales y Municipales, del Instituto Electoral de
Coahuila, así como ante las mesas directivas de casilla de dicho Instituto.
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Que no realizó gastos por concepto de pago de representantes el día de la
Jornada Electoral y para acreditar lo manifestado solicita a la autoridad
electoral la valoración de los formatos CRGC que anexa en copia simple a su
escrito de respuesta.



Que la aplicación del artículo 216 bis, numeral 7, del Reglamento de
Fiscalización, debe considerarse inconstitucional e ilegal.

Establecido lo anterior, por lo que hace al primero de los puntos, del análisis a los
argumentos expresados por el partido político esta autoridad considera que las
afirmaciones son infundadas toda vez que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Jornada
Electoral, los partidos políticos tienen derecho a nombrar representantes
generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se realicen en dicha
etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación, cómputo y escrutinio
de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los partidos realicen
erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que fungen como
representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su contabilidad y,
consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma ante la
autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
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la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”
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[Énfasis añadido]

De lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que los gastos realizados por los partidos políticos por concepto de
estructuras electorales, deben ser considerados como de campaña, toda vez que
comprenden el conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y
funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio del partido político
en el Proceso Electoral correspondiente.
Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
No se omite mencionar que la disposición antes mencionada fue ratificada en el
momento procesal oportuno por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al aprobar los Acuerdos INE/CG263/2014 e
INE/CG350/2014 relativos a la aprobación del Reglamento de Fiscalización y sus
modificaciones.
Asimismo en las sentencias recaídas a los recursos de apelación identificados
como SUP-RAP-410/2016 y SUP-RAP-135/2016, respecto de los gastos
realizados el día de la Jornada Electoral, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación señalo lo siguiente:
(...) la aplicación de los procedimientos de auditoría, tienen por finalidad
verificar el gasto que realizan los partidos políticos o candidatos
independientes el día de la Jornada Electoral, por concepto de pago a
representantes generales y de casilla, comida, transporte o cualquier otro
gasto vinculado a las actividades realizadas ese día, los cuales se consideran
como gasto de campaña y se contabilizan para los topes respectivos.

De lo anterior, se advierte que los gastos realizados por los sujetos obligados el
día de la Jornada Electoral deben ser considerados como gastos de campaña.
En relación con el apartado segundo del escrito de respuesta, en el cual el instituto
político señala que el marco jurídico que rige la representación de los
contendientes en los procesos electorales, del que se desprende el derecho tanto
de partidos como de coaliciones de nombrar representantes ante los órganos
electorales y, particularmente, ante las mesas directivas de casilla, debe
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considerarse que la coalición “Por un Coahuila Seguro” no tenía obligación de
presentar los formatos “CRGC”, es menester señalar lo siguiente:
Sobre el particular, es necesario recordar que en las coaliciones,
independientemente de la elección para la que se constituyeron, cada partido
conserva su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas
directivas de casilla, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 90
de la Ley General de Partidos Políticos.
Sin embargo, es preciso señalar que aunque las coaliciones no constituyen en
realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, para
efectos de su participación en los comicios éstas deben actuar como un solo
partido, ya que conllevan un fin en común, postulando para éste a los mismos
candidatos y al coaligarse se erigen con una nueva representación, que por regla
general, sustituye para todos los efectos, la de los partidos políticos coaligados.
Al ser afectados los intereses comunes de los partidos que la conforman, los
efectos de la presente Resolución son aplicables a la Coalición en su conjunto, ya
que ésta se extingue, una vez que sea realizada la declaración de validez de la
elección para la cual se formó, es hasta ese momento cuando los partidos
coaligados reasumen la representación que depositaron en la asociación.
Es decir, de todo lo anterior se colige que la posible irregularidad consistente en
no reportar egresos derivado de los gastos a representantes generales y de casilla
acreditados en los comicios pasados, es una conducta directamente imputada a
cada uno de los partidos políticos en lo individual (aun cuando hayan sido parte de
una coalición); sin embargo, los efectos consistentes en el posible rebase a los
topes de gastos de campaña fijados por la autoridad electoral, serán aplicados a la
Coalición con base a los criterios establecidos en el convenio de coalición
respectivo.
Esto en virtud de que si bien los representantes son registrados de manera
individual por los partidos políticos integrantes de la Coalición, el beneficio de las
funciones que éstos desempeñan impactan directamente a un mismo candidato, el
cual fue postulado por la Coalición integrada por cada uno de los institutos
políticos que registraron a sus representantes de casilla, razón por la cual el
beneficio obtenido con las funciones desempeñadas por los representantes de
casilla deben ser cuantificadas al o a los candidatos postulados por la Coalición.
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Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1,
inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen
derecho a formar coaliciones para participar en las elecciones; teniendo en tal
caso la obligación de manifestar en el convenio de coalición, que se sujetarán a
los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones,
como si se tratara de un solo partido.
Consecuentemente al actualizarse un rebase al tope de gastos, la responsabilidad
resulta imputable a la coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos
políticos que la integraron, criterio que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP166/2013, señalando que las violaciones cometidas por la Coalición,
necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a ésta, ya sea que la falta la
cometa uno o varios de los institutos políticos que la conforman, en tanto la
infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto que no puede
señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la conformación
del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta y este hecho
presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del legislador.
En relación al cuarto punto, se considera necesario precisar que el instituto político
parte de la premisa equivocada al señalar que el artículo 216 bis, numeral 7,
deviene inconstitucional al establecer que en caso de que un instituto político
omita presentar los formatos “CRGC”, la actividad desarrollada por el
representante (sea general o de casilla) sería considerada como un egreso no
reportado; asimismo, considera que dicha consecuencia es desproporcional a la
irregularidad cometida, que violenta la garantía de audiencia, así como los
principios de objetividad, certeza y presunción de inocencia al incidir en el alcance
y contenido de sus derechos fundamentales
Lo anterior es así, toda vez que el instituto político pasa por alto que de
conformidad con los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como 44 y 191 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no está dentro de las atribuciones del Instituto, ni de
su Consejo General el determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
una norma; por lo que dicha situación debió hacerla valer en el momento procesal
oportuno (la aprobación del acuerdo INE/CG1047/2015, por el cual se modificó el
Reglamento de Fiscalización) y ante la autoridad jurisdiccional competente.
En otro aspecto, el partido para por alto que dicho precepto provino de lo
establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
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inconstitucionalidad 22/2014, 26/2014 y 30/2014, acumuladas, en las que
determinó que los gastos relativos a la estructura partidista de campaña son
ministraciones asociadas indisolublemente a los gastos erogados durante los
procesos electorales, pues se sustraen de la función fiscalizadora de las
campañas electorales, lo cual trae como consecuencia que no puedan ser
considerados como "gastos ordinarios" pues pertenecen al grupo de "gastos de
campaña".
De ahí que, esta autoridad incorporara el multicitado artículo 216 bis, para
reglamentar que a través del Sistema Integral de Fiscalización, los sujetos
obligados debían de proporcionar oportunamente la información que acredite los
gastos erogados durante la Jornada Electoral, como lo son los gastos materia de
análisis.
Al respecto, conviene señalar el criterio sostenido por la Sala Superior en el
SUP-RAP-19/2016, determinó que era infundado el agravio hecho valer el
recurrente en el sentido de declarar inconstitucional el artículo 216 bis, al señalar
que el precepto sí regula de forma eficiente el registro en el sistema de
contabilidad en línea los gastos que podrán realizar los sujetos obligados el día de
la Jornada Electoral y los conceptos que lo integran.
Aunado a lo anterior, la Sala señaló que la normatividad establece un catálogo de
sanciones que podrán ser aplicadas a los sujetos obligados que cometan alguna
de las infracciones previstas en la Legislación Electoral, las cuales pueden variar
en función de las circunstancias de cada caso; la forma en la que la autoridad
debe individualizar las sanciones, tomando en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa; por lo que, el precepto
referido cumple con los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad al
establecer la sanción en caso de que los partidos incumplan con la regla
establecida en la ley.
En otro aspecto, tampoco le asiste la razón al partido toda vez que en ningún
momento se le deja en estado de indefensión o se violenta su garantía de
audiencia, toda vez que esta autoridad desde la etapa de revisión del informe de
campaña y previo a la elaboración del Dictamen respectivo, hizo de su
conocimiento mediante los oficios de errores y omisiones la observación en
estudio para que efectuara las manifestaciones necesarias, con posterioridad, al
notificarle el inicio del procedimiento de mérito nuevamente se le otorgó la
oportunidad de que presentara la documentación que solventara la observación y
en su caso argumentara lo que a su derecho conviniera; y por último, se le
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emplazó corriéndole traslado con las constancias que integran el expediente,
concediéndole un plazo de cinco días para que formulara los alegatos
correspondientes.
Ahora bien, en el apartado subsecuente, se describe detalladamente el resultado
de la valoración de la documentación presentada en respuesta al emplazamiento,
cuyo contenido refiere a los formatos “CRGC” correspondientes a los gastos del
día de la Jornada Electoral relacionados con la actividad desarrollada por
representantes generales o de casilla (tercer punto).
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 388
(trescientos ochenta y ocho) formatos de representantes generales y de casilla
de los cuales 388 (trescientos ochenta y ocho) coinciden con los 388 (trescientos
ochenta y ocho) señalados en el emplazamiento respecto a que hay identidad
con los nombres de los ciudadanos observados en el mismo. Al respecto, se
realizó el análisis de cada uno de los formatos en términos del Considerando
Tercero apartado B) de la presente Resolución para determinar las características
e idoneidad de la documentación presentada. Del análisis realizado por esta
autoridad a la documentación presentada, se obtuvieron los siguientes datos:
No.

Requisito

Cumple con el
requisito

1
2
3
4

Fecha
Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del Representante
Total cuatro requisitos

0
388
388
388
0

No cumple
con el
requisito
388*
0
0
0
388

Total
388
388
388
388
388

*Si bien, los formatos cuentan con una fecha (todos señalan el 20 de junio), ésta es posterior al siete de junio, fecha en que
fenecía el plazo con el que contaban los partido políticos para cargar los gastos de la Jornada Electoral en el Sistema
Integral de Fiscalización.

Formatos observados por la
autoridad electoral
388

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

0

388

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 388 (trescientos ochenta y
ocho) formatos de representantes generales y de casilla.
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B1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO).
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Revolucionario
Institucional, el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Finalmente, de no estar reportado, el beneficio económico que implicó a las
campañas electorales involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto
respectivos y verificar si se actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

PRI

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

388

0

388

En consecuencia, al omitir presentar 388 formatos de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$448,043.00, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
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fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
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erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Coahuila de Zaragoza, y
por unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un
procedimiento oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos
relativos al gasto no reportado de representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete.
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Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
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- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
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representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de
Zaragoza.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El partido omitió registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral por un importe
$448,043.00.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
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Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’. Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
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Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes, y, en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le
impone; así, mediante el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Coahuila en sesión ordinaria celebrada el veinte
de noviembre de dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para
actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de

854

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

$28’426,054.22 (Veintiocho millones cuatrocientos veintiséis mil cincuenta y
cuatro pesos 22/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEC/SE/5217/2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó lo siguiente:
Por lo que hace al Partido Revolucionario Institucional, se señala que no tiene
montos pendientes por saldar, por lo que se evidencia que no se produce
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, no afectará de manera grave su capacidad económica y, por tanto,
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la
presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
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Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de
Zaragoza, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $448,043.00 (cuatrocientos cuarenta y
ocho mil cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.14
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
14

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $448,043.00 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuarenta y tres pesos
00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $672,064.50 (seiscientos
setenta y dos mil sesenta y cuatro pesos 50/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $672,064.50 (seiscientos setenta y
dos mil sesenta y cuatro pesos 50/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
B2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada representante
de casilla y general presente en una casilla y que no presentó formato o que lo
presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a elegir.
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Coalición Parcial


En este supuesto había casillas en las que se votó por candidatos postulados
por la COA y candidatos postulados en lo individual por alguno de los partidos
integrantes de la coalición, el criterio que se consideró fue que el gasto
beneficiaba a los de la COA o de los partidos en lo individual.



En estos dos últimos supuestos, la distribución del gasto en cada partido
político integrante de la coalición, también benefició a los candidatos de la COA
y en su caso del partido.



Una vez identificados los candidatos beneficiados, los topes de gastos de
campaña y el monto de gastos por casilla y representante se procedió a
realizar lo siguiente:
 Candidatos postulados por coaliciones parciales: la representación fue por
partido político, por lo que en cada casilla en la que los partidos políticos
integrantes de la coalición en la cual fue votado un candidato de la misma,
se realizó el prorrateo entre ese candidato y los postulados por los partidos
políticos en lo individual. Por lo que, para llegar al monto total de gastos a
acumular al candidato postulado por la coalición, se debe considerar lo
prorrateado a dicho candidato por cada partido político integrante de la
misma.
 Candidatos postulados por partidos políticos integrantes de una coalición
parcial: en caso de que en la casilla observada se hubiesen votado a
candidatos postulado a candidatos de la coalición y del partido, el gasto se
distribuyó entre ambos candidatos.

Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente
Resolución, el partido político omitió reportar los egresos erogados por concepto
de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total de
$448,043.00 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuarenta y tres pesos 00/100
M.N.), se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el
beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
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de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido político involucrado
obtuvo un beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la
aplicación de recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que
generó un beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijaron como topes máximos de gastos de campaña, los siguientes:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
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TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
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CARGO
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA

TOPE DE GASTOS
$307,597.00
$1,120,813.41
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando como se explica en la
tabla localizada en el Anexo2_PRI, de la presente Resolución.
B3. ESTUDIO DEL REBASE DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA.
En razón de lo anterior, y derivado del cúmulo probatorio que obra en el
expediente, de las diversas actuaciones que realizaron las autoridades integrantes
del Instituto, así como de lo analizado en el apartado “Cuantificación del beneficio
obtenido por cada partido político, por la conducta infractora de la normativa
electoral” respectivo, corresponde hacer el estudio del rebase a los topes de
gastos de campaña por parte de los sujetos obligados, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
En consecuencia, al exceder el tope de gastos de campaña establecido por la
autoridad, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
En ese sentido, la falta descrita en el presente apartado derivó del análisis a la
documentación presentada por el partido político, de la información y
documentación proporcionada por diversas autoridades del Instituto, así como de
las conciliaciones y cálculos correspondientes al cúmulo de datos obtenidos y que
obran en el procedimiento en que se actúa por parte de la Unidad Técnica de
Fiscalización, motivo por el cual, no se hizo del conocimiento del sujeto obligado.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
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- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que se ha actualizado una conducta que violenta el artículo
443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el
Considerando 2 de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados, estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
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hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En relación con la irregularidad materia de estudio del presente apartado, se
observó que el partido político, excedió los topes de gastos de campaña
establecidos por la autoridad para Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017,
en el estado de Coahuila de Zaragoza, por un importe de $5,049.20 (cinco mil
cuarenta y nueve pesos 20/100 M.N.).
En el caso a estudio, la falta corresponde a una acción del partido político, toda
vez que el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, contiene una norma prohibitiva, consistente en la
obligación de no exceder el tope de gastos de campaña establecido por la
autoridad, por lo que en el caso concreto el actuar del sujeto obligado actualizó la
conducta prohibida por la norma.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El partido político excedió los topes de gastos de campaña establecidos
por la autoridad por un monto de $5,049.20 (cinco mil cuarenta y nueve pesos
20/100 M.N.). De ahí que el ente político contravino lo dispuesto en el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
CARGO

Presidente
Municipal
Diputado Local

MUNICIPIO
AYUNTAMIENTO
O DISTRITO

3 Allende
8 Torreón

Diputado Local
15 Saltillo

NOMBRE DE
CANDIDATO

Esteban Barron
Zulaica
Maria De Lourdes
Quintero Pamanes
Lucia Azucena
Ramos Ramos

Total

REBASE TOPE
DE GASTOS DE
CAMPAÑA

26.95
$557.00
4,465.25
$5,049.20

El rebase que se identifica, es específicamente por lo que corresponde a los gastos no reportados materia del presente
procedimiento oficioso. Los mismos, son adicionales al rebase determinado en su momento en la resolución
INE/CG313/2017.

Como se describe en el cuadro que antecede, se actualiza una conducta realizada
por el ente político, siendo lo que en él se expone el modo de llevar a cabo la
violación del artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
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Tiempo: La irregularidad atribuida al partido político surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del partido político para obtener el
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del
citado sujeto obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad,
por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas, es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva, se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación de los principios
protegidos por la legislación aplicable en materia de financiamiento de los partidos
políticos, y no únicamente su puesta en peligro.
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por exceder los topes de gastos de
campaña establecidos por la autoridad electoral, se vulneran los principios de
legalidad y equidad en la contienda, puesto que implica una modificación en la
balanza a favor del partido, al contar con mayores elementos de índole económico
para influenciar al electorado, situación que es contraria al sistema electoral de
nuestro país, cuyo entramado jurídico pretende igualar las oportunidades de los
sujetos obligados para representar a la sociedad en un ámbito democrático y en
circunstancias similares.
En el caso concreto, el partido político vulneró lo dispuesto en el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, mismo que a la letra señala:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
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f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”

Del artículo antes descrito se desprende la necesidad de vigilar el debido
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las
relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en
el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja
respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley
protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en
cuanto a su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre
una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
Es importante señalar que, al exceder los topes de gastos establecidos por la
autoridad, el partido político vulneró de manera directa los principios de
fiscalización que éstos están obligados a cumplir.

864

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

Así las cosas, ha quedado acreditado que el instituto político se ubica dentro de la
hipótesis normativa prevista en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo esta norma de gran
trascendencia para la tutela de los principios de legalidad y equidad en la
contienda.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida por la conducta
materia de estudio, son los principios de equidad que rigen al sistema mixto de
financiamiento, así como la legalidad de su actuar.
En el presente caso, la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del
bien jurídico tutelado, consistente en incumplir con la obligación de respetar los
topes de gastos de campaña establecidos por la autoridad.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de resultado, que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico
tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
principios protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de
los sujetos obligados.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el ente infractor
se califica como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes, y, en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le
impone; así, mediante el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Coahuila en sesión ordinaria celebrada el veinte
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de noviembre de dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para
actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de
$28’426,054.22 (Veintiocho millones cuatrocientos veintiséis mil cincuenta y
cuatro pesos 22/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEC/SE/5217/2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó lo siguiente:
Por lo que hace al Partido Revolucionario Institucional, se señala que no tiene
montos pendientes por saldar, por lo que se evidencia que no se produce
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, no afectará de manera grave su capacidad económica y, por tanto,
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la
presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
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la Legislación Electoral aplicables en materia de fiscalización, al exceder el
tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, contraviniendo
expresamente lo establecido en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.


Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización, así como el principio de legalidad y equidad en la
contienda.



Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales y
acuerdos invocados, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20162017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.



El partido político no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $5,049.20 (cinco mil cuarenta y nueve
pesos 20/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.15
Consecuentemente, toda vez que la conducta analizada vulnera de forma directa
el tope de gastos de campaña, la sanción a imponer corresponde a una sanción
económica equivalente a un tanto igual al monto excedido.

15

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III,
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al partido político debe ser en razón del monto ejercido en
exceso lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta
Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, con una sanción
económica equivalente a un tanto igual al monto ejercido en exceso.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en el artículo 456,
numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $5,049.20 (cinco mil cuarenta y nueve
pesos 20/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Es importante señalar que derivado de la reforma político-electoral en 2014 se
considera en el artículo 41, Base VI de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que, al exceder los topes de gastos de campaña, se actualiza
una posible causal de nulidad de las elecciones. En atención a lo anterior, se
ordena hacer del conocimiento a las autoridades jurisdiccionales correspondientes
para que determinen lo que a derecho corresponda.
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Apartado C. Partido de la Revolución Democrática
Emplazamiento[1]
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13160/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
de la Revolución Democrática, corriéndole traslado con copia simple de todas
las constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere
respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de representantes
generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de
dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del
egreso no reportado referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría.
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
 Constancias que integran el expediente.
Respuesta al emplazamiento
Mediante escrito de fecha dos de septiembre de dos mil diecisiete partido dio
respuesta al emplazamiento antes mencionado, formulando diversas aclaraciones
que atienden a las siguientes consideraciones:


Que el partido político niega haber incurrido en alguna violación, toda vez que
en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, se encuentran reportados todos
los formatos materia de análisis.



Que objeta el contenido de la base de datos con los cuales la autoridad
fiscalizadora imputa la omisión de reportar 120 formatos de representantes de
casilla.
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Que invoca el principio in dubio pro reo al no tener certeza de que
efectivamente el sujeto obligado incurrió en la omisión en la presentación de
los formatos referidos.



Que ante la ausencia de elementos probatorios idóneos para acreditar la
responsabilidad del Partido de la Revolución Democrática en los hechos que
se le imputan, procede su absolución.



Que la autoridad electoral valore la totalidad de los elementos probatorios que
integran el expediente.

Establecido lo anterior, del análisis a los argumentos expresados por el partido
político esta autoridad considera que las afirmaciones devienen infundadas toda
vez que derivado de las diligencias realizadas por la autoridad electoral – las
cuales ya fueron enunciadas en los antecedentes de la presente Resolución – se
advierte que se instruyó realizar una verificación homogénea y ordenada de los
formatos denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla
(CRGC) entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos
en el Reglamento de Fiscalización. Lo anterior, con el propósito de que la Unidad
Técnica de Fiscalización determinara la validez de cada uno de dichos formatos y
sus efectos sobre los informes de campaña de cada partido político.
Por lo anterior, en apoyo a la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó a la
Secretaría Ejecutiva a que con el auxilio de la Oficialía Electoral, recabara la
totalidad de información entregada por los partidos políticos y candidatos a la
Unidad, en las oficinas centrales y/o en los órganos desconcentrados.
Asimismo, instruyó que una vez que estuvieran los comprobantes, la Secretaría
Ejecutiva coordinara los trabajos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, los órganos
desconcentrados y otras áreas del Instituto para la validación de los formatos.
En consecuencia, después de una revisión exhaustiva respecto a los
Comprobantes de Representación General o de Casilla (CRGC) que se
encontraban en poder de la autoridad, se obtuvieron los resultados que se hicieron
del conocimiento del partido, informándole que no presentó un total de 120 de los
formatos mencionados.
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En consecuencia, después de una revisión exhaustiva respecto a los
Comprobantes de Representación General o de Casilla (CRGC) entregados por su
partido político, se obtuvieron los resultados que fueron del conocimiento del
partido, informándose que de forma presuntiva dicho partido no reportó un total de
120 formatos por concepto de gasto destinado a representantes generales y de
casilla de los partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del
pasado cuatro de junio de dos mil diecisiete.
En ese sentido, es de señalarse que la información contenida en la base de datos,
que pretende objetar el partido, es aquella que se obtuvo como resultado de la
verificación exhaustiva que realizó esta autoridad con apoyo de los órganos
electorales antes mencionados, respecto a los Comprobantes de Representación
General o de Casilla (CRGC) entregados por su partido político, razón por la que
no le asiste razón al instituto político.
Así mismo, no se pierde de vista que en efecto, el principio in dubio pro reo ha
sido conceptualizado como el privilegio de la duda que posee el sujeto imputado
basado en el principio de “presunción de inocencia” que rige la doctrina penal,
invocado cuando no puede ser aplicable una sanción a aquel presunto
responsable en virtud de que los resultados del procedimiento incoado en su
contra no constituyen prueba plena de la comisión del ilícito que se le imputa, por
lo que el juzgador debe absolverlo al no tener la plena certeza de que incurrió en
la falta de que se le acusa.
Al respecto, es importante mencionar que la citada presunción en el caso en
concreto no se actualiza, toda vez que el partido político incoado incurrió en un
incumplimiento a la normatividad electoral, específicamente por lo que hace a
reportar los gastos relativos a la actividad desplegada por los representantes
generales y de casilla, por concepto de remuneración o apoyo económico, o en su
defecto, presentar en el momento procesal oportuno los comprobantes que
comprueben la participación no onerosa por parte de los mimos, por lo que, la
autoridad electoral cuenta con elementos en grados de suficiencia para acreditar
la omisión por parte del sujeto obligado.
El principio invocado por el sujeto obligado exige, que las autoridades
sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con
respeto irrestricto a todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal,
sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante
investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los
hechos denunciados y de los relacionados con ellos, situación que contrario a lo
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manifestado por el instituto político en la especie aconteció, ya que como se ha
expuesto en la resolución de mérito, la autoridad electoral realizó la investigación
correspondiente a fin de contar con los elementos cuyo grado de convicción fuera
suficiente para acreditar los hechos que se le imputan.
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político no presentó
formatos de representantes generales y de casilla de los 120 (ciento veinte)
señalados en el emplazamiento para solventar la omisión hecha de su
conocimiento. Al respecto, se realizó el análisis de cada uno de los formatos en
términos del Considerando Tercero apartado B) de la presente Resolución para
determinar las características e idoneidad de la documentación presentada. Del
análisis realizado por esta autoridad a la documentación presentada, se obtuvieron
los siguientes datos:
Formatos observados por la
autoridad electoral
120

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

0

120

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 120 (ciento veinte) formatos
de representantes generales y de casilla.
C1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO).
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido de la Revolución
Democrática el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila. Finalmente, de no
estar reportado, el beneficio económico que implicó a las campañas electorales
involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se
actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
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prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO
PRD

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

113

7

120

En consecuencia, al omitir presentar 120 formatos de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$140,698.35 el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
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“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
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Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Coahuila, y por
unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento
oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto
no reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
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Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de
Zaragoza.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido de la Revolución Democrática omitió registrar los gastos
relacionados con las actividades de los representantes generales y de casilla en la
Jornada Electoral por un importe $140,698.35.
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Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”
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De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:
 La remuneración o apoyo económico
 Alimentos
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 Transporte
 Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.
Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
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IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes, y, en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido de la Revolución Democrática
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le
impone; así, mediante el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Coahuila en sesión ordinaria celebrada el veinte
de noviembre de dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para
actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $1’924,247.86
(Un millón novecientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y siete pesos
86/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEC/SE/5217/2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó lo siguiente:
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Por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática, se señala que no tiene
montos pendientes por saldar, por lo que se evidencia que no se produce
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, no afectará de manera grave su capacidad económica y, por tanto,
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la
presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $140,698.35 (ciento cuarenta mil
seiscientos noventa y ocho pesos 35/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.16
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $140,698.35 (ciento cuarenta mil seiscientos noventa y ocho pesos
35/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $211,047.52 (doscientos once
mil cuarenta y siete pesos 52/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido de la Revolución Democrática es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $211,047.52 (doscientos once mil
cuarenta y siete pesos 52/100 M.N.).

16

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
C2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por las
conductas infractoras de la normativa electoral.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada
representante de casilla y general presente en una casilla y que no presentó
formato o que lo presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a elegir.
3. Para los candidatos postulados por un partido político que no formó parte de
ninguna coalición: el gasto se aplicó directamente a los candidatos postulados
por el partido y votados en cada casilla en particular.
Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente
Resolución, el partido político, omitió reportar los egresos erogados por concepto
de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total de
$140,698.35 (ciento cuarenta mil seiscientos noventa y ocho pesos 35/100 M.N.).,
se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
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Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
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TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
$1,120,813.41
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CARGO
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA

TOPE DE GASTOS
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando como se explica en la
tabla localizada en el Anexo3_PRD, de la presente Resolución.
En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por el partido político no rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017.
Apartado D. Partido Verde Ecologista de México
Emplazamiento[1]
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13162/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
Verde Ecologista de México, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere
respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de representantes
generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de
dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del
egreso no reportado referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:

888

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría.
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
 Constancias que integran el expediente.
Respuesta al emplazamiento17
Mediante escrito de fecha dos de septiembre de dos mil diecisiete partido dio
respuesta al emplazamiento antes mencionado, formulando diversas aclaraciones
que atienden a las siguientes consideraciones:


Que los gastos realizados por los partidos políticos, por concepto de pagos a
representantes generales y de casilla, no pueden ser considerados como
gastos de campaña al no formar parte de las actividades que realizan los
institutos políticos para la obtención del voto o bien para la promoción de sus
candidaturas.



Que no corresponde sumar gasto alguno a los topes de campaña de los
candidatos postulados por la Coalición “Por un Coahuila Seguro” por concepto
de pago a representantes generales y de casilla, toda vez que, no fue ejercido
por dicha coalición el derecho conferido en la Ley para designar
representantes.
Lo anterior en virtud de que en términos de lo dispuesto por el articulo 74
numeral 1 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
articulo 90, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, cada partido
político integrante de la coalición conservó su propia representación ante el
Consejo General, los comités Distritales y Municipales, del Instituto Electoral de
Coahuila, así como ante las mesas directivas de casilla de dicho Instituto.



Que no realizó gastos por concepto de pago de representantes el día de la
Jornada Electoral y para acreditar lo manifestado solicita a la autoridad
electoral la valoración de los formatos CRGC que anexa en copia simple a su
escrito de respuesta.

17

En el Anexo 5 de la presente resolución se detalla en forma analítica la información y documentación presentada por el
partido político en respuesta al emplazamiento realizado por la autoridad.
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Que la aplicación del artículo 216 bis, numeral 7, del Reglamento de
Fiscalización, debe considerarse inconstitucional e ilegal.

Establecido lo anterior, por lo que hace al primero de los puntos, del análisis a los
argumentos expresados por el partido político esta autoridad considera que las
afirmaciones son infundadas toda vez que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Jornada
Electoral, los partidos políticos tienen derecho a nombrar representantes
generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se realicen en dicha
etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación, cómputo y escrutinio
de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los partidos realicen
erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que fungen como
representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su contabilidad y,
consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma ante la
autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
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aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”
[Énfasis añadido]
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De lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que los gastos realizados por los partidos políticos por concepto de
estructuras electorales, deben ser considerados como de campaña, toda vez que
comprenden el conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y
funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio del partido político
en el Proceso Electoral correspondiente.
Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
No se omite mencionar que la disposición antes mencionada fue ratificada en el
momento procesal oportuno por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al aprobar los Acuerdos INE/CG263/2014 e
INE/CG350/2014 relativos a la aprobación del Reglamento de Fiscalización y sus
modificaciones.
Asimismo en las sentencias recaídas a los recursos de apelación identificados
como SUP-RAP-410/2016 y SUP-RAP-135/2016, respecto de los gastos
realizados el día de la Jornada Electoral, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación señalo lo siguiente:
(...) la aplicación de los procedimientos de auditoría, tienen por finalidad
verificar el gasto que realizan los partidos políticos o candidatos
independientes el día de la Jornada Electoral, por concepto de pago a
representantes generales y de casilla, comida, transporte o cualquier otro
gasto vinculado a las actividades realizadas ese día, los cuales se consideran
como gasto de campaña y se contabilizan para los topes respectivos.

De lo anterior, se advierte que los gastos realizados por los sujetos obligados el
día de la Jornada Electoral deben ser considerados como gastos de campaña.
En relación con el apartado segundo del escrito de respuesta, en el cual el instituto
político señala que el marco jurídico que rige la representación de los
contendientes en los procesos electorales, del que se desprende el derecho tanto
de partidos como de coaliciones de nombrar representantes ante los órganos
electorales y, particularmente, ante las mesas directivas de casilla, debe
considerarse que la coalición “Por un Coahuila Seguro” no tenía obligación de
presentar los formatos “CRGC”, es menester señalar lo siguiente:
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Sobre el particular, es necesario recordar que en las coaliciones,
independientemente de la elección para la que se constituyeron, cada partido
conserva su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas
directivas de casilla, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 90
de la Ley General de Partidos Políticos.
Sin embargo, es preciso señalar que aunque las coaliciones no constituyen en
realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, para
efectos de su participación en los comicios éstas deben actuar como un solo
partido, ya que conllevan un fin en común, postulando para éste a los mismos
candidatos y al coaligarse se erigen con una nueva representación, que por regla
general, sustituye para todos los efectos, la de los partidos políticos coaligados.
Al ser afectados los intereses comunes de los partidos que la conforman, los
efectos de la presente Resolución son aplicables a la Coalición en su conjunto, ya
que ésta se extingue, una vez que sea realizada la declaración de validez de la
elección para la cual se formó, es hasta ese momento cuando los partidos
coaligados reasumen la representación que depositaron en la asociación.
Es decir, de todo lo anterior se colige que la posible irregularidad consistente en
no reportar egresos derivado de los gastos a representantes generales y de casilla
acreditados en los comicios pasados, es una conducta directamente imputada a
cada uno de los partidos políticos en lo individual (aun cuando hayan sido parte de
una coalición); sin embargo, los efectos consistentes en el posible rebase a los
topes de gastos de campaña fijados por la autoridad electoral, serán aplicados a la
Coalición con base a los criterios establecidos en el convenio de coalición
respectivo.
Esto en virtud de que si bien los representantes son registrados de manera
individual por los partidos políticos integrantes de la Coalición, el beneficio de las
funciones que éstos desempeñan impactan directamente a un mismo candidato, el
cual fue postulado por la Coalición integrada por cada uno de los institutos
políticos que registraron a sus representantes de casilla, razón por la cual el
beneficio obtenido con las funciones desempeñadas por los representantes de
casilla deben ser cuantificadas al o a los candidatos postulados por la Coalición.
Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1,
inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen
derecho a formar coaliciones para participar en las elecciones; teniendo en tal
caso la obligación de manifestar en el convenio de coalición, que se sujetarán a
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los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones,
como si se tratara de un solo partido.
Consecuentemente al actualizarse un rebase al tope de gastos, la responsabilidad
resulta imputable a la coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos
políticos que la integraron, criterio que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP166/2013, señalando que las violaciones cometidas por la Coalición,
necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a ésta, ya sea que la falta la
cometa uno o varios de los institutos políticos que la conforman, en tanto la
infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto que no puede
señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la conformación
del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta y este hecho
presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del legislador.
En relación al cuarto punto, se considera necesario precisar que el instituto político
parte de la premisa equivocada al señalar que el artículo 216 bis, numeral 7,
deviene inconstitucional al establecer que en caso de que un instituto político
omita presentar los formatos “CRGC”, la actividad desarrollada por el
representante (sea general o de casilla) sería considerada como un egreso no
reportado; asimismo, considera que dicha consecuencia es desproporcional a la
irregularidad cometida, que violenta la garantía de audiencia, así como los
principios de objetividad, certeza y presunción de inocencia al incidir en el alcance
y contenido de sus derechos fundamentales
Lo anterior es así, toda vez que el instituto político pasa por alto que de
conformidad con los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como 44 y 191 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no está dentro de las atribuciones del Instituto, ni de
su Consejo General el determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
una norma; por lo que dicha situación debió hacerla valer en el momento procesal
oportuno (la aprobación del Acuerdo INE/CG1047/2015, por el cual se modificó el
Reglamento de Fiscalización) y ante la autoridad jurisdiccional competente.
En otro aspecto, el partido para por alto que dicho precepto provino de lo
establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014, 26/2014 y 30/2014, acumuladas, en las que
determinó que los gastos relativos a la estructura partidista de campaña son
ministraciones asociadas indisolublemente a los gastos erogados durante los
procesos electorales, pues se sustraen de la función fiscalizadora de las
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campañas electorales, lo cual trae como consecuencia que no puedan ser
considerados como "gastos ordinarios" pues pertenecen al grupo de "gastos de
campaña".
De ahí que, esta autoridad incorporara el multicitado artículo 216 bis, para
reglamentar que a través del Sistema Integral de Fiscalización, los sujetos
obligados debían de proporcionar oportunamente la información que acredite los
gastos erogados durante la Jornada Electoral, como lo son los gastos materia de
análisis.
Al respecto, conviene señalar el criterio sostenido por la Sala Superior en el SUPRAP-19/2016, determinó que era infundado el agravio hecho valer el recurrente en
el sentido de declarar inconstitucional el artículo 216 bis, al señalar que el
precepto sí regula de forma eficiente el registro en el sistema de contabilidad en
línea los gastos que podrán realizar los sujetos obligados el día de la Jornada
Electoral y los conceptos que lo integran.
Aunado a lo anterior, la Sala señaló que la normatividad establece un catálogo de
sanciones que podrán ser aplicadas a los sujetos obligados que cometan alguna
de las infracciones previstas en la Legislación Electoral, las cuales pueden variar
en función de las circunstancias de cada caso; la forma en la que la autoridad
debe individualizar las sanciones, tomando en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa; por lo que, el precepto
referido cumple con los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad al
establecer la sanción en caso de que los partidos incumplan con la regla
establecida en la ley.
En otro aspecto, tampoco le asiste la razón al partido toda vez que en ningún
momento se le deja en estado de indefensión o se violenta su garantía de
audiencia, toda vez que esta autoridad desde la etapa de revisión del informe de
campaña y previo a la elaboración del Dictamen respectivo, hizo de su
conocimiento mediante los oficios de errores y omisiones la observación en
estudio para que efectuara las manifestaciones necesarias, con posterioridad, al
notificarle el inicio del procedimiento de mérito nuevamente se le otorgó la
oportunidad de que presentara la documentación que solventara la observación y
en su caso argumentara lo que a su derecho conviniera; y por último, se le
emplazó corriéndole traslado con las constancias que integran el expediente,
concediéndole un plazo de cinco días para que formulara los alegatos
correspondientes.
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Ahora bien, en el apartado subsecuente, se describe detalladamente el resultado
de la valoración de la documentación presentada en respuesta al emplazamiento,
cuyo contenido refiere a los formatos “CRGC” correspondientes a los gastos del
día de la Jornada Electoral relacionados con la actividad desarrollada por
representantes generales o de casilla (tercer punto).
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 328
(trescientos veintiocho) formatos de representantes generales y de casilla de los
cuales 328 (trescientos veintiocho) coinciden con los 366 (trescientos sesenta y
seis) señalados en el emplazamiento respecto a que hay identidad con los
nombres de los ciudadanos observados en el mismo. Al respecto, se realizó el
análisis de cada uno de los formatos en términos del Considerando Tercero
apartado B) de la presente Resolución para determinar las características e
idoneidad de la documentación presentada. Del análisis realizado por esta
autoridad a la documentación presentada, se obtuvieron los siguientes datos:
No.

Requisito

Cumple con el
requisito

1
2
3
4

Fecha
Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del Representante
Total cuatro requisitos

320
328
328
327
319

Formatos observados por la
autoridad electoral
366

No cumple
con el
requisito
8
0
0
1
9

Total
328
328
328
328
328

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

319

47

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 47 (cuarenta y siete)
formatos de representantes generales y de casilla.
D1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO).
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Verde Ecologista de
México, el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
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Finalmente, de no estar reportado, el beneficio económico que implicó a las
campañas electorales involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto
respectivos y verificar si se actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

PVEM

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

44

3

47

En consecuencia, al omitir presentar 47 formatos de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$55,185.40, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
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Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Coahuila de Zaragoza, y
por unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un
procedimiento oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos
relativos al gasto no reportado de representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
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respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
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de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de
Zaragoza.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
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existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Verde Ecologista de México omitió registrar los gastos
relacionados con las actividades de los representantes generales y de casilla en la
Jornada Electoral por un importe de $55,185.40.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
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“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.

903

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes, y, en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Verde Ecologista de México
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le
impone; así, mediante el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Coahuila en sesión ordinaria celebrada el veinte
de noviembre de dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para
actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $7’275,978.25
(Siete millones doscientos setenta y cinco mil novecientos setenta y ocho
pesos 25/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
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No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEC/SE/5217/2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó lo siguiente:
Por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México, se señala que no tiene
montos pendientes por saldar, por lo que se evidencia que no se produce
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, no afectará de manera grave su capacidad económica y, por tanto,
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la
presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de
Zaragoza, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $55,185.40 (cincuenta y cinco mil ciento
ochenta y cinco pesos 40/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.18
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $55,185.40 (cincuenta y cinco mil ciento ochenta y cinco pesos 40/100

18

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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M.N.), cantidad que asciende a un total de $82,778.10 (ochenta y dos mil
setecientos setenta y ocho pesos 10/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $82,778.10 (ochenta y dos mil
setecientos setenta y ocho pesos 10/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
D2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por las
conductas infractoras de la normativa electoral.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada representante
de casilla y general presente en una casilla y que no presentó formato o que lo
presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a elegir.
Coalición Parcial


En este supuesto había casillas en las que se votó por candidatos postulados
por la COA y candidatos postulados en lo individual por alguno de los partidos
integrantes de la coalición, el criterio que se consideró fue que el gasto
beneficiaba a los de la COA o de los partidos en lo individual.
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En estos dos últimos supuestos, la distribución del gasto en cada partido
político integrante de la coalición, también benefició a los candidatos de la COA
y en su caso del partido.



Una vez identificados los candidatos beneficiados, los topes de gastos de
campaña y el monto de gastos por casilla y representante se procedió a
realizar lo siguiente:
 Candidatos postulados por coaliciones parciales: la representación fue por
partido político, por lo que en cada casilla en la que los partidos políticos
integrantes de la coalición en la cual fue votado un candidato de la misma,
se realizó el prorrateo entre ese candidato y los postulados por los partidos
políticos en lo individual. Por lo que, para llegar al monto total de gastos a
acumular al candidato postulado por la coalición, se debe considerar lo
prorrateado a dicho candidato por cada partido político integrante de la
misma.
 Candidatos postulados por partidos políticos integrantes de una coalición
parcial: en caso de que en la casilla observada se hubiesen votado a
candidatos postulado a candidatos de la coalición y del partido, el gasto se
distribuyó entre ambos candidatos.

Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente
Resolución, el partido político, omitió reportar los egresos erogados por concepto
de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total de
$55,185.40 (cincuenta y cinco mil ciento ochenta y cinco pesos 40/100 M.N.), se
procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
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recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA

911

TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
$1,120,813.41
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
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CARGO
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA

TOPE DE GASTOS
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando como se explica en la
tabla localizada en el Anexo4_PVEM, de la presente Resolución.
En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por el partido político no rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017.
Apartado E. Partido del Trabajo
Emplazamiento[1]
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13161/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
del Trabajo, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que
integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los
egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y de casilla
el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y
b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso no reportado
referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría.
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
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 Constancias que integran el expediente.
Respuesta al emplazamiento19
Mediante escrito de fecha dos de septiembre de dos mil diecisiete partido dio
respuesta al emplazamiento antes mencionado, formulando diversas aclaraciones
que atienden a las siguientes consideraciones:


Que adjunta a su oficio de respuesta copia simple de las actas de entrega de
recepción de documentación derivado de las visitas de verificación notificadas
mediante oficio número INE/UTF/DA-F/10757/17. Asimismo, anexó un total de
95 formatos físicos impresos, de los cuales respecto de algunos realizó
aclaraciones.

Al respecto, por lo que hace a la valoración que solicita el partido político respecto
a la documentación presentada en respuesta al emplazamiento, cuyo contenido
refiere a los formatos “CRGC” correspondientes a los gastos del día de la Jornada
Electoral relacionados con la actividad desarrollada por representantes generales
o de casilla (tercer punto), se señala lo siguiente:
El artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización,
dispone lo que se transcribe a continuación:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
(…)
Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
19

En el Anexo 7 de la presente resolución se detalla en forma analítica la información y documentación presentada por el
partido político en respuesta al emplazamiento realizado por la autoridad
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(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRCG’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De lo anterior, se advierte que los partidos políticos tienen la obligación de
registrar en el Informe de campaña correspondiente los egresos del día de la
Jornada Electoral, en la especie, el relativo al pago por concepto de actividades
desarrolladas por los representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Ahora bien, cabe señalar que en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio
de dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el
diecisiete del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, aprobó el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los
Informes de Campaña a diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de
Coahuila, y por unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un
procedimiento oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos
relativos al gasto no reportado de representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
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En respuesta al emplazamiento, el partido realizó la presentación de la
documentación correspondiente con el que pretende acreditar que no realizó
gastos por concepto de pago de representantes el día de la Jornada Electoral,
solicitando a la autoridad electoral se valoren las constancias que se acompañan
al escrito de respuesta (formatos CRGC) a fin de arribar a la verdad legal de los
hechos, es decir, cumplieron con su obligación hasta que existió un requerimiento
de la autoridad y después de la conclusión de los plazos con los que contaban
para cumplir con dicha obligación en el informe de campaña, situación que implica
una afectación a los plazos establecidos para el ejercicio de fiscalización, los
cuales son fatales y afectan el principio de expedites.
Lo anterior es así, en razón de que el emplazamiento al partido político es un
momento procesal distinto, a aquel en el que el instituto político tenía el deber de
registrar en el Sistema Integral de Fiscalización los gastos del día de la Jornada
Electoral.
De este modo, se concluye que el emplazamiento constituye el acto de notificación
de las irregularidades observadas al sujeto infractor a efecto de que manifieste lo
que a su derecho convenga; sin que de modo alguno deba considerarse como una
extensión de los plazos legales establecidos durante los cuales tenía la obligación
de presentar la documentación que le fue requerida.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación de los
informes de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.
A mayor abundamiento, el sistema normativo electoral regula los distintos
procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que los
actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la
actuación de la autoridad y de su propia actividad política. Esto resulta relevante
en el caso específico porque el periodo de informes de campaña forma parte de
un sistema mayor, esto es, el procedimiento electoral local ordinario 2016-2017 en
el estado de Coahuila.
En este contexto, las prerrogativas y las obligaciones establecidas en la ley,
respecto de dicho periodo, se encuentran fijadas conforme a los plazos que
configuran esta etapa del Proceso Electoral. Por tal motivo, resulta fundamental
subrayar que el cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma a cargo
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de los actores políticos, resulta esencial para dotar de mayor certeza el
desarrollo de los procesos electorales.
Permitir que los sujetos presenten información en cualquier momento, vulnerando
las etapas establecidas en la Ley, rompería el modelo de fiscalización al poner en
riesgo el ejercicio de las facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración
de la totalidad de la información presentada por dichos sujetos con proximidad a la
aprobación de los dictámenes y resoluciones, es por ello que los plazos referidos
son de aplicación estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación
de los informes, hasta la notificación de los oficios de errores y omisiones, así
como de la respuesta recaída a los mismos, con lo que se garantiza a los sujetos
obligados la debida audiencia.
En el caso concreto al omitir presentar la documentación correspondiente dentro
de los plazos establecidos para ello, el partido provocó que la autoridad se vea
imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera
oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de
fiscalización.
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 95
(noventa y cinco) formatos de representantes generales y de casilla de los cuales
91 (noventa y uno) coinciden con los 294 (doscientos noventa y cuatro)
señalados en el emplazamiento respecto a que hay identidad con los nombres de
los ciudadanos observados en el mismo, se realizó el análisis de cada uno de los
formatos en términos del Considerando Tercero apartado B) de la presente
Resolución para determinar las características e idoneidad de la documentación
presentada. Del análisis realizado por esta autoridad a la documentación
presentada, se obtuvieron los siguientes datos:
No.

Requisito

Cumple con el
requisito

1
2
3
4

Fecha
Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del Representante
Total cuatro requisitos

89
91
45
88
44
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Formatos observados por la
autoridad electoral
294

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

44

250

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 250 (doscientos cincuenta)
formatos de representantes generales y de casilla.
E1. Acreditación de la existencia de la falta y su imputación (egreso no
reportado).
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido del Trabajo, el
pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario
2016-2017, en el estado de Coahuila. Finalmente, de no estar reportado, el
beneficio económico que implicó a las campañas electorales involucradas, deberá
cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se actualizan rebases a
los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

PT

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

239

11

250

En consecuencia, al omitir presentar 250 formatos de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$292,032.05, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
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Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas

918

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
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En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Coahuila, y por
unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento
oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto
no reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
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Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El partido omitió registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral por un importe de
$292,032.05 (doscientos noventa y dos mil treinta y dos pesos 05/100 M.N.).
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
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Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada
Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
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Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
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razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así,
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mediante el Acuerdo INE/CG623/2016 emitido por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de agosto de
dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $217,254,999.00
(Doscientos diecisiete millones doscientos cincuenta y cuatro mil
novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral las
sanciones pendientes de saldar por el partido ante el Instituto Nacional Electoral,
cuyo monto pendiente al mes de octubre de dos mil diecisiete, asciende a la
cantidad de $8,076,417.23 (ocho millones setenta y seis mil cuatrocientos
diecisiete pesos 23/100 MN)20, de tal manera se evidencia que no se produce
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente
mencionada, lo cual no afectará de manera grave su capacidad económica, por lo
que se encuentra en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se
establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a

20

En el monto se incluyen los remanentes locales por gastos de campaña informados por los OPLEs, así
como las multas impuestas por los máximos órganos de dirección de éstos. Aunado a ello cabe señalar que
existen montos de sanciones que se encuentran subjudice y por confirmar con los OPLEs, los cuales en virtud
de la falta de firmeza no se contemplan en el monto señalado.

927

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $292,032.05 (doscientos noventa y dos
mil treinta y dos pesos 05/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.21
21

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de
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Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $292,032.05 (doscientos noventa y dos mil treinta y dos pesos 05/100
M.N.), cantidad que asciende a un total de $438,048.07 (cuatrocientos treinta y
ocho mil cuarenta y ocho pesos 07/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 5,802 (cinco mil ochocientos dos)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete,
misma que asciende a la cantidad de $437,992.98 (cuatrocientos treinta y siete mil
novecientos noventa y dos pesos 98/100 M.N.). 22
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
E2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por las
conductas infractoras de la normativa electoral.

hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
22
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.
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Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada
representante de casilla y general presente en una casilla y que no presentó
formato o que lo presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a elegir.
3. Para los candidatos postulados por un partido político que no formó parte de
ninguna coalición: el gasto se aplicó directamente a los candidatos postulados
por el partido y votados en cada casilla en particular.
Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente
Resolución, el partido político omitió reportar los egresos erogados por concepto
de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total de
$292,032.05 (doscientos noventa y dos mil treinta y dos pesos 05/100 M.N.), se
procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
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normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA
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TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
$1,120,813.41
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00
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Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando como se explica en la
tabla localizada en el Anexo5_PT, de la presente Resolución.
En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por el partido político no rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017.
Apartado F. Movimiento Ciudadano
Emplazamiento[1]
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13163/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó a
Movimiento Ciudadano, corriéndole traslado con copia simple de todas las
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere
respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago de representantes
generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de
dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del
egreso no reportado referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría.
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
 Constancias que integran el expediente.
Respuesta al emplazamiento
Mediante escrito de fecha tres de septiembre de dos mil diecisiete partido dio
respuesta al emplazamiento antes mencionado, formulando diversas aclaraciones
que atienden a las siguientes consideraciones:
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Que el emplazamiento se realizó de manera indebida, ya que las documentales
que se remiten como anexos al mismo, no fueron acompañadas con las
correspondientes actas de la Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo en la
casilla de 4 de junio de 2014 mismas que acreditan el no reporte de 164
formatos por concepto de gastos destinados a representantes generales y de
casilla.



Que la autoridad administrativa electoral no fue exhaustiva respecto a la
revisión de los comprobantes de representación general o de casilla toda vez
que existen diversas inconsistencias y omisiones que no fueron observadas
durante la revisión a efecto de sostener el supuesto incumplimiento en contra
de Movimiento Ciudadano.

Ahora bien, el sujeto obligado, en su escrito de contestación al emplazamiento,
afirma haber sufrido una vulneración a la garantía del debido proceso al no contar
con la documentación resultante de la investigación realizada por la autoridad
electoral.
Al respecto, el debido proceso se conceptualiza como una garantía sustentada en
las formalidades esenciales que deben observarse en un procedimiento legal para
poder garantizar el cumplimiento de derechos.
Es así que el ente político se dice violentado en el debido proceso al señalar que
el emplazamiento llevado a cabo por la autoridad electoral no realizado de manera
indebida, toda vez que no se adjuntaron al mismo las actas de la Jornada Electoral
y de Escrutinio y Cómputo en casilla del 4 de junio de 2017.
En este tenor y con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el cual indica que se
debe emplazar al sujeto obligado cuando se estime que existen indicios suficientes
respecto de la probable comisión de irregularidades, para que en un plazo
improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que surta efecto la
notificación, conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime procedentes; resulta inaplicable la afirmación del instituto
político ya que el emplazamiento fue realizado en el momento procesal oportuno y
con la información correspondiente a las irregularidades, no dejando así en estado
de indefensión al sujeto obligado.
Aunado a ello, en el oficio número INE/UTF/DRN/13163/2017, correspondiente al
emplazamiento, la autoridad electoral indica al sujeto obligado que, debido a la
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desmesurada cantidad de documentación y en aras de economizar tiempo y
papelería, se determinó que los Comprobantes de Representación General o de
Casilla se encontraran a su disposición para consulta en la oficina del Centro
Nacional de Impresión, ubicada en Charco Azul No. 40, colonia Mixcoac,
delegación Benito Juárez.
En este sentido, el oficio de emplazamiento ya mencionado señala claramente que
toda la información relacionada con el procedimiento tiene el carácter de
confidencial y/o reservada , por lo cual se encuentra restringida con fundamento
en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; así como en los artículos 2, numeral 1, fracción XVI; 13, numeral 4; 14,
numeral 1, fracción I; 15 numerales 1 y 2; y 18 numeral 1 del Reglamento del
Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Es así que la Tesis XXXV/2015 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación fortalece lo anterior al indicar: INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL. LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ANTE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS ELECTORALES PUEDEN
CONSULTARLA IN SITU, SIN POSIBILIDAD DE REPRODUCIRLA.23
Por lo expuesto anteriormente, resulta inoperante la afirmación de la existencia de
vulneraciones al debido proceso, ya que el sujeto obligado tuvo conocimiento
cierto, pleno y oportuno, del inicio del procedimiento instaurado en su contra, así
como de las razones en que se sustenta, tan es así que pudo preparar sus
argumentos de defensa y ser oído con las debidas oportunidades y dentro del
plazo establecido por la autoridad competente.
23

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LOS
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS ELECTORALES PUEDEN CONSULTARLA IN SITU, SIN POSIBILIDAD DE
REPRODUCIRLA.- De lo previsto en los artículos 6°, párrafo cuarto, Apartado A, fracción II y 16, primer párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; V, de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 2, 3, 18 y 21, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1 y 3, fracción VI, de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como de la tesis de jurisprudencia 23/2014 de rubro “INFORMACIÓN
RESERVADA Y CONFIDENCIAL. DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL”, se advierte que la información confidencial en resguardo de las
autoridades administrativas electorales, nacional o locales, podrá ser consultada in situ por los representantes de los
partidos políticos que integren esas autoridades, para el efecto exclusivo del ejercicio de sus atribuciones, sin poder
reproducir, en cualquier forma, la información consultada ni usarla para otros fines, so pena de incurrir en responsabilidad
administrativa, civil, penal o política, según corresponda.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-509/2015. —Actor: Partido Revolucionario Institucional. —Autoridad
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. —8 de abril de 2015. —Unanimidad de seis votos. —Ponente:
Flavio Galván Rivera. —Ausente: Pedro Esteban Penagos López. —Secretario: Rodrigo Quezada Goncen.
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Ahora bien, por cuanto hace al agravio aducido por el partido político, en el que
señala que la autoridad fiscalizadora no fue exhaustiva en la valoración de la
documentación comprobatoria referente a los gastos de representantes generales
y de casilla en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el
estado de Coahuila; es procedente indicar el procedimiento mediante el que se
realizó la verificación de dicha documentación.
Conforme al artículo 259, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en todas las jornadas electorales, los institutos
políticos tienen derecho a nombrar representantes generales y de casilla, cuya
finalidad es que vigilen que los actos que se realicen en dicha etapa se hagan
conforme a derecho (organización, votación, cómputo y escrutinio de votos); sin
embargo, este derecho conlleva a que los partidos políticos realicen erogaciones
para pagar el servicio de estos ciudadanos que fungen como representantes, lo
cual necesariamente debe reflejarse en su contabilidad y, consecuentemente,
estar debidamente reportado en tiempo y forma ante la autoridad fiscalizadora
electoral.
Para ello, el INE a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
(DEOE) proporciona a los dirigentes o representantes de los Partidos Políticos
Nacionales, locales y candidaturas independientes debidamente acreditados ante
los consejos del Instituto, el acceso a un sistema informático desarrollado por la
Unidad de Servicios de Informática (UNICOM) que automatice y facilite el llenado
y generación de los formatos de solicitud de registro, a fin de que lo utilice para el
registro de sus representantes ante las mesas directivas de casilla y generales.
Por su parte, el artículo 261, párrafo 1 del mismo ordenamiento, establece que en
elecciones ordinarias locales, el registro de los nombramientos de los
representantes ante las mesas directivas de casilla y generales, de los partidos
políticos con registro nacional, estatal y, en su caso, candidaturas independientes,
se hará ante el correspondiente consejo distrital del Instituto, y se sujetará a
distintas reglas establecidas en dicho artículo (art. 261, incisos a-i). En ese tenor,
el día de la Jornada Electoral, los CAES tienen encomendada la función de
identificar en cada una de las casillas que les tocaba supervisar a los funcionarios
de las mesas directivas de casilla, así como a los representantes de los partidos
políticos y candidatos independientes, asentando dicha información en el Sistema
de Información de la Jornada Electoral SIJE.
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Las únicas excepciones contempladas por la norma para que este gasto no sea
considerado como aportación en especie son: que los servicios sean prestados
por los órganos directivos o que los servicios personales de militante inscritos en
el padrón respectivo, o simpatizantes, sean prestados de manera gratuita,
voluntaria y desinteresada.
Durante la etapa de errores y omisiones y, en respeto al derecho de audiencia, se
informó y solicitó al sujeto obligado para que identificara el gasto registrado en la
contabilidad correspondiente respecto del número de representantes ante las
mesas directivas de casilla que asistieron de acuerdo con la información del SIJE.
Aunado a lo anterior, contrario a lo que aduce el instituto político con relación a
que la autoridad administrativa electoral no fue exhaustiva respecto a la revisión
de los comprobantes de representación general y de casilla “CRGC”; es de
señalar que la Unidad Técnica de Fiscalización, instruyó a la Secretaría Ejecutiva
del Instituto a que con auxilio de la Oficialía Electoral, recabara la totalidad de
información entregada por los partidos políticos, en las oficinas centrales y en los
órganos desconcentrados, con la finalidad de comprobar si las actividades de
representación fueron realizadas de manera voluntaria, gratuita y desinteresada o,
en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el monto de esta.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización, advirtiendo una diferencia entre los representantes
generales o de casilla que realizaron dicha actividad de manera gratuita con los
formatos entregados por el partido político.
Por lo que, toda vez que el partido político no presentó la documentación que
acreditara las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político no presentó
formatos de representantes generales y de casilla de los 47 (cuarenta y siete)
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señalados en el emplazamiento para solventar la omisión hecha de su
conocimiento. Al respecto, se realizó el análisis de cada uno de los formatos en
términos del Considerando Tercero apartado B) de la presente Resolución para
determinar las características e idoneidad de la documentación presentada. Del
análisis realizado por esta autoridad a la documentación presentada, se obtuvieron
los siguientes datos:
Formatos observados por la
autoridad electoral
47

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

0

47

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 47 (cuarenta y siete)
formatos de representantes generales y de casilla.
F1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO).
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Movimiento Ciudadano, el
pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario
2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza. Finalmente, de no estar
reportado, el beneficio económico que implicó a las campañas electorales
involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se
actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

MC

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

44

3

47
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En consecuencia, al omitir presentar 47 formatos de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$55,185.40, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
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A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”
[Énfasis añadido]
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Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Coahuila de Zaragoza, y
por unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un
procedimiento oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos
relativos al gasto no reportado de representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado

940

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de
Zaragoza.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: Movimiento Ciudadano omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
por un importe $55,185.40.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
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referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
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los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
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firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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En esta tesitura, debe considerarse que Movimiento Ciudadano cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así,
mediante el Acuerdo INE/CG623/2016 emitido por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de agosto de
dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para actividades
ordinarias
permanentes
en
el
ejercicio
2017
un
total
de
$313,331,759.00(Trecientos trece millones trecientos treinta y un mil
setecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral las
sanciones pendientes de saldar por el partido ante el Instituto Nacional Electoral,
cuyo monto pendiente al mes de octubre de dos mil diecisiete, asciende a la
cantidad de $5,292,613.50 (cinco millones doscientos noventa y dos mil
seiscientos trece pesos 50/100 MN) 24, de tal manera se evidencia que no se
produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente
mencionada, lo cual no afectará de manera grave su capacidad económica, por
tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en
la presente Resolución.

24

En el monto se incluyen los remanentes locales por gastos de campaña informados por los OPLEs, así
como las multas impuestas por los máximos órganos de dirección de éstos. Aunado a ello cabe señalar que
existen montos de sanciones que se encuentran subjudice y por confirmar con los OPLEs, los cuales en virtud
de la falta de firmeza no se contemplan en el monto señalado.
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Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de
Zaragoza, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $55,185.40 (cincuenta y cinco mil ciento
ochenta y cinco pesos 40/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.25
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $55,185.40 (cincuenta y cinco mil ciento ochenta y cinco pesos 40/100
M.N.), cantidad que asciende a un total de $82,778.10 (ochenta y dos mil
setecientos setenta y ocho pesos 10/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer a Movimiento Ciudadano, es la prevista en el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una multa equivalente a 1,096 (mil noventa y seis)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete,
misma que asciende a la cantidad de $82,737.04 (ochenta y dos mil setecientos
treinta y siete pesos 04/100 M.N.). 26
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios

25

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
26
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
F2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por las
conductas infractoras de la normativa electoral.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada
representante de casilla y general presente en una casilla y que no presentó
formato o que lo presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a elegir.
3. Para los candidatos postulados por un partido político que no formó parte de
ninguna coalición: el gasto se aplicó directamente a los candidatos postulados
por el partido y votados en cada casilla en particular.
Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente
Resolución, la partido político, omitió reportar los egresos erogados por concepto
de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total de
$55,185.40 (cincuenta y cinco mil ciento ochenta y cinco pesos 40/100 M.N.), se
procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
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recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes
generales y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los
supuestos normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser
realizado dicho análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen
actualizar el supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
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TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
$1,120,813.41
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
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CARGO
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA

TOPE DE GASTOS
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando como se explica en la
tabla localizada en el Anexo6_MC, de la presente Resolución.
En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por el partido político no rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017.
Apartado G. Partido Nueva Alianza
Emplazamiento[1]
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13165/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
Nueva Alianza, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias
que integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los
egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y de casilla
el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y
b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso no reportado
referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría.
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
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 Constancias que integran el expediente.
Respuesta al emplazamiento27
Mediante escrito de fecha dos de septiembre de dos mil diecisiete partido dio
respuesta al emplazamiento antes mencionado, formulando diversas aclaraciones
que atienden a las siguientes consideraciones:


Que los gastos realizados por los partidos políticos, por concepto de pagos a
representantes generales y de casilla, no pueden ser considerados como
gastos de campaña al no formar parte de las actividades que realizan los
institutos políticos para la obtención del voto o bien para la promoción de sus
candidaturas.



Que no corresponde sumar gasto alguno a los topes de campaña de los
candidatos postulados por la Coalición “Por un Coahuila Seguro” por concepto
de pago a representantes generales y de casilla, toda vez que, no fue ejercido
por dicha coalición el derecho conferido en la Ley para designar
representantes.
Lo anterior en virtud de que en términos de lo dispuesto por el articulo 74
numeral 1 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
articulo 90, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, cada partido
político integrante de la coalición conservó su propia representación ante el
Consejo General, los comités Distritales y Municipales, del Instituto Electoral de
Coahuila, así como ante las mesas directivas de casilla de dicho Instituto.



Que no realizó gastos por concepto de pago de representantes el día de la
Jornada Electoral y para acreditar lo manifestado solicita a la autoridad
electoral la valoración de los formatos CRGC que anexa en copia simple a su
escrito de respuesta.



Que la aplicación del artículo 216 bis, numeral 7, del Reglamento de
Fiscalización, debe considerarse inconstitucional e ilegal.

27

En el Anexo 10 de la presente resolución se detalla en forma analítica la información y documentación presentada por el
partido político en respuesta al emplazamiento realizado por la autoridad
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Establecido lo anterior, por lo que hace al primero de los puntos, del análisis a los
argumentos expresados por el partido político esta autoridad considera que las
afirmaciones son infundadas toda vez que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Jornada
Electoral, los partidos políticos tienen derecho a nombrar representantes
generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se realicen en dicha
etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación, cómputo y escrutinio
de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los partidos realicen
erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que fungen como
representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su contabilidad y,
consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma ante la
autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
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mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

De lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que los gastos realizados por los partidos políticos por concepto de
estructuras electorales, deben ser considerados como de campaña, toda vez que
comprenden el conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y
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funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio del partido político
en el Proceso Electoral correspondiente.
Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
No se omite mencionar que la disposición antes mencionada fue ratificada en el
momento procesal oportuno por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al aprobar los acuerdos INE/CG263/2014 e
INE/CG350/2014 relativos a la aprobación del Reglamento de Fiscalización y sus
modificaciones.
Asimismo en las sentencias recaídas a los recursos de apelación identificados
como SUP-RAP-410/2016 y SUP-RAP-135/2016, respecto de los gastos
realizados el día de la Jornada Electoral, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación señalo lo siguiente:
(...) la aplicación de los procedimientos de auditoría, tienen por finalidad
verificar el gasto que realizan los partidos políticos o candidatos
independientes el día de la Jornada Electoral, por concepto de pago a
representantes generales y de casilla, comida, transporte o cualquier otro
gasto vinculado a las actividades realizadas ese día, los cuales se consideran
como gasto de campaña y se contabilizan para los topes respectivos.

De lo anterior, se advierte que los gastos realizados por los sujetos obligados el
día de la Jornada Electoral deben ser considerados como gastos de campaña.
En relación con el apartado segundo del escrito de respuesta, en el cual el instituto
político señala que el marco jurídico que rige la representación de los
contendientes en los procesos electorales, del que se desprende el derecho tanto
de partidos como de coaliciones de nombrar representantes ante los órganos
electorales y, particularmente, ante las mesas directivas de casilla, debe
considerarse que la coalición “Por un Coahuila Seguro” no tenía obligación de
presentar los formatos “CRGC”, es menester señalar lo siguiente:
Sobre el particular, es necesario recordar que en las coaliciones,
independientemente de la elección para la que se constituyeron, cada partido
conserva su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas

956

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

directivas de casilla, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 90
de la Ley General de Partidos Políticos.
Sin embargo, es preciso señalar que aunque las coaliciones no constituyen en
realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, para
efectos de su participación en los comicios éstas deben actuar como un solo
partido, ya que conllevan un fin en común, postulando para éste a los mismos
candidatos y al coaligarse se erigen con una nueva representación, que por regla
general, sustituye para todos los efectos, la de los partidos políticos coaligados.
Al ser afectados los intereses comunes de los partidos que la conforman, los
efectos de la presente Resolución son aplicables a la Coalición en su conjunto, ya
que ésta se extingue, una vez que sea realizada la declaración de validez de la
elección para la cual se formó, es hasta ese momento cuando los partidos
coaligados reasumen la representación que depositaron en la asociación.
Es decir, de todo lo anterior se colige que la posible irregularidad consistente en
no reportar egresos derivado de los gastos a representantes generales y de casilla
acreditados en los comicios pasados, es una conducta directamente imputada a
cada uno de los partidos políticos en lo individual (aun cuando hayan sido parte de
una coalición); sin embargo, los efectos consistentes en el posible rebase a los
topes de gastos de campaña fijados por la autoridad electoral, serán aplicados a la
Coalición con base a los criterios establecidos en el convenio de coalición
respectivo.
Esto en virtud de que si bien los representantes son registrados de manera
individual por los partidos políticos integrantes de la Coalición, el beneficio de las
funciones que éstos desempeñan impactan directamente a un mismo candidato, el
cual fue postulado por la Coalición integrada por cada uno de los institutos
políticos que registraron a sus representantes de casilla, razón por la cual el
beneficio obtenido con las funciones desempeñadas por los representantes de
casilla deben ser cuantificadas al o a los candidatos postulados por la Coalición.
Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1,
inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen
derecho a formar coaliciones para participar en las elecciones; teniendo en tal
caso la obligación de manifestar en el convenio de coalición, que se sujetarán a
los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones,
como si se tratara de un solo partido.
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Consecuentemente al actualizarse un rebase al tope de gastos, la responsabilidad
resulta imputable a la coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos
políticos que la integraron, criterio que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP166/2013, señalando que las violaciones cometidas por la Coalición,
necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a ésta, ya sea que la falta la
cometa uno o varios de los institutos políticos que la conforman, en tanto la
infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto que no puede
señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la conformación
del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta y este hecho
presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del legislador.
En relación al cuarto punto, se considera necesario precisar que el instituto político
parte de la premisa equivocada al señalar que el artículo 216 bis, numeral 7,
deviene inconstitucional al establecer que en caso de que un instituto político
omita presentar los formatos “CRGC”, la actividad desarrollada por el
representante (sea general o de casilla) sería considerada como un egreso no
reportado; asimismo, considera que dicha consecuencia es desproporcional a la
irregularidad cometida, que violenta la garantía de audiencia, así como los
principios de objetividad, certeza y presunción de inocencia al incidir en el alcance
y contenido de sus derechos fundamentales
Lo anterior es así, toda vez que el instituto político pasa por alto que de
conformidad con los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como 44 y 191 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no está dentro de las atribuciones del Instituto, ni de
su Consejo General el determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
una norma; por lo que dicha situación debió hacerla valer en el momento procesal
oportuno (la aprobación del Acuerdo INE/CG1047/2015, por el cual se modificó el
Reglamento de Fiscalización) y ante la autoridad jurisdiccional competente.
En otro aspecto, el partido para por alto que dicho precepto provino de lo
establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014, 26/2014 y 30/2014, acumuladas, en las que
determinó que los gastos relativos a la estructura partidista de campaña son
ministraciones asociadas indisolublemente a los gastos erogados durante los
procesos electorales, pues se sustraen de la función fiscalizadora de las
campañas electorales, lo cual trae como consecuencia que no puedan ser
considerados como "gastos ordinarios" pues pertenecen al grupo de "gastos de
campaña".
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De ahí que, esta autoridad incorporara el multicitado artículo 216 bis, para
reglamentar que a través del Sistema Integral de Fiscalización, los sujetos
obligados debían de proporcionar oportunamente la información que acredite los
gastos erogados durante la Jornada Electoral, como lo son los gastos materia de
análisis.
Al respecto, conviene señalar el criterio sostenido por la Sala Superior en el SUPRAP-19/2016, determinó que era infundado el agravio hecho valer el recurrente en
el sentido de declarar inconstitucional el artículo 216 bis, al señalar que el
precepto sí regula de forma eficiente el registro en el sistema de contabilidad en
línea los gastos que podrán realizar los sujetos obligados el día de la Jornada
Electoral y los conceptos que lo integran.
Aunado a lo anterior, la Sala señaló que la normatividad establece un catálogo de
sanciones que podrán ser aplicadas a los sujetos obligados que cometan alguna
de las infracciones previstas en la Legislación Electoral, las cuales pueden variar
en función de las circunstancias de cada caso; la forma en la que la autoridad
debe individualizar las sanciones, tomando en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa; por lo que, el precepto
referido cumple con los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad al
establecer la sanción en caso de que los partidos incumplan con la regla
establecida en la ley.
En otro aspecto, tampoco le asiste la razón al partido toda vez que en ningún
momento se le deja en estado de indefensión o se violenta su garantía de
audiencia, toda vez que esta autoridad desde la etapa de revisión del informe de
campaña y previo a la elaboración del Dictamen respectivo, hizo de su
conocimiento mediante los oficios de errores y omisiones la observación en
estudio para que efectuara las manifestaciones necesarias, con posterioridad, al
notificarle el inicio del procedimiento de mérito nuevamente se le otorgó la
oportunidad de que presentara la documentación que solventara la observación y
en su caso argumentara lo que a su derecho conviniera; y por último, se le
emplazó corriéndole traslado con las constancias que integran el expediente,
concediéndole un plazo de cinco días para que formulara los alegatos
correspondientes.
Ahora bien, en el apartado subsecuente, se describe detalladamente el resultado
de la valoración de la documentación presentada en respuesta al emplazamiento,
cuyo contenido refiere a los formatos “CRGC” correspondientes a los gastos del
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día de la Jornada Electoral relacionados con la actividad desarrollada por
representantes generales o de casilla (tercer punto).
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 73
(setenta y tres) formatos de representantes generales y de casilla de los cuales
73 (setenta y tres) coinciden con los 74 (setenta y cuatro) señalados en el
emplazamiento respecto a que hay identidad con los nombres de los ciudadanos
observados en el mismo. Al respecto, se realizó el análisis de cada uno de los
formatos en términos del Considerando Tercero apartado B) de la presente
Resolución para determinar las características e idoneidad de la documentación
presentada. Del análisis realizado por esta autoridad a la documentación
presentada, se obtuvieron los siguientes datos:
No.

Requisito

Cumple con el
requisito

1
2
3
4

Fecha
Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del representante
Total cuatro requisitos

73
73
73
73
73

Formatos observados por la
autoridad electoral
74

No cumple
con el
requisito
0
0
0
0
0

Total
73
73
73
73
73

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

73

1

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 1 (un) formato de
representantes generales y de casilla.
G1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO).
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por Nueva Alianza el pasado
cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila Finalmente, de no estar reportado,
el beneficio económico que implicó a las campañas electorales involucradas,
deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se actualizan
rebases a los mismos.
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Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO
NUAL

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

1

0

1

En consecuencia, al omitir presentar 1 formato de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$1,154.75, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
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embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
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por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Coahuila y por
unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento
oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto
no reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
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Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: Nueva Alianza omitió registrar los gastos relacionados con las actividades
de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral por un importe
$1,154.75.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
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7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
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Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada
Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
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determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
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Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes, y, en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Nueva Alianza cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así,
mediante el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo General del Instituto
Electoral de Coahuila en sesión ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos
mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes en el ejercicio 2017 un total de $6’787,946.31 (Seis millones
setecientos ochenta y siete mil novecientos cuarenta y seis pesos 31/100
M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
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estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEC/SE/5217/2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó lo siguiente:
Por lo que hace al Partido Nueva Alianza, se señala que no tiene montos
pendientes por saldar, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, no afectará
de manera grave su capacidad económica y, por tanto, estará en posibilidad de
solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $1,154.75, (mil ciento cincuenta y cuatro
pesos 75/100 M.N.).
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Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.28
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $1,154.75, (mil ciento cincuenta y cuatro pesos 75/100 M.N.) cantidad
que asciende a un total de $1,732.12 (mil setecientos treinta y dos pesos 12/100
M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Nueva Alianza es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del
artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el

28

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $1,732.12 (mil setecientos treinta y dos pesos 12/100 M.N.)
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
G2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por las
conductas infractoras de la normativa electoral.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada representante
de casilla y general presente en una casilla y que no presentó formato o que lo
presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a elegir.
Coalición Parcial


En este supuesto había casillas en las que se votó por candidatos postulados
por la COA y candidatos postulados en lo individual por alguno de los partidos
integrantes de la coalición, el criterio que se consideró fue que el gasto
beneficiaba a los de la COA o de los partidos en lo individual.



En estos dos últimos supuestos, la distribución del gasto en cada partido
político integrante de la coalición, también benefició a los candidatos de la COA
y en su caso del partido.



Una vez identificados los candidatos beneficiados, los topes de gastos de
campaña y el monto de gastos por casilla y representante se procedió a
realizar lo siguiente:
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 Candidatos postulados por coaliciones parciales: la representación fue por
partido político, por lo que en cada casilla en la que los partidos políticos
integrantes de la coalición en la cual fue votado un candidato de la misma,
se realizó el prorrateo entre ese candidato y los postulados por los partidos
políticos en lo individual. Por lo que, para llegar al monto total de gastos a
acumular al candidato postulado por la coalición, se debe considerar lo
prorrateado a dicho candidato por cada partido político integrante de la
misma.
Candidatos postulados por partidos políticos integrantes de una coalición parcial:
en caso de que en la casilla observada se hubiesen votado a candidatos postulado
a candidatos de la coalición y del partido, el gasto se distribuyó entre ambos
candidatos.
Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente
Resolución, Nueva Alianza, omitió reportar los egresos erogados por concepto de
gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total de $1,154.75,
(mil ciento cincuenta y cuatro pesos 75/100 M.N.), se procederá a hacer el análisis
correspondiente para determinar el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos
responsables de la comisión de las conductas referidas, y posteriormente, tal
cantidad deberá de ser contabilizada en el tope de gastos de campaña, con la
finalidad de determinar si hubo rebase a los topes de gasto de campaña
establecidos por la autoridad electoral y, en su caso, si el beneficio obtenido por
cada uno de los sujetos responsables de la comisión de la conducta referida
actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el artículo 443, numeral 1,
inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
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análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA
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TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
$1,120,813.41
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00
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Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando como se explica en la
tabla localizada en el Anexo7_NUAL, de la presente Resolución.
En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por el partido político no rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017.
Apartado H. MORENA.
Emplazamiento[1]
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13166/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó a
MORENA, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que
integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los
egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y de casilla
el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y
b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso no reportado
referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría.
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
 Constancias que integran el expediente.
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Respuesta al emplazamiento29
Mediante escrito de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete partido dio
respuesta al emplazamiento antes mencionado, formulando diversas aclaraciones
que atienden a las siguientes consideraciones:


La autoridad fiscalizadora no valoró la documentación comprobatoria registrada
en el SIF, ni la documentación presentada por el partido político el 23 de junio
de 2017.



La autoridad parte de una premisa errónea al presumir que los representantes
registrados en el SIJE percibieron una remuneración, pues a decir del partido
político la militancia de MORENA acudió el día de la Jornada Electoral en
calidad de representantes generales y de casilla de manera gratuita, voluntaria
y desinteresada.



No se advierten las razones por las cuales se presume que MORENA no
presentó 443 formatos.

Establecido lo anterior, del análisis a los argumentos expresados por el partido
político esta autoridad considera que las afirmaciones son infundadas toda vez
que, derivado de las diligencias realizadas por la autoridad electoral –las cuales ya
fueron enunciadas en los antecedentes de la presente Resolución- se advierte que
se instruyó realizar una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización. Lo anterior, con el propósito de que la Unidad
Técnica de Fiscalización determinara la validez de cada uno de dichos formatos y
sus efectos sobre los informes de campaña de cada partido político.
Por lo anterior, en apoyo a la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó a la
Secretaría Ejecutiva a que con el auxilio de la Oficialía Electoral, recabara la
totalidad de información entregada por los partidos políticos y candidatos a la
Unidad, en las oficinas centrales y/o en los órganos desconcentrados.
Asimismo, instruyó que una vez que estuvieran los comprobantes, la Secretaría
Ejecutiva coordinara los trabajos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
29

En el Anexo 12 de la presente resolución se detalla en forma analítica la información y documentación presentada por el
partido político en respuesta al emplazamiento realizado por la autoridad
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Electores, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, los órganos
desconcentrados y otras áreas del Instituto para la validación de los formatos.
En consecuencia, después de una revisión exhaustiva respecto a los
Comprobantes de Representación General o de Casilla (CRGC) entregados por su
partido político, se obtuvieron los resultados que fueron del conocimiento del
partido, informándose que dicho partido no presentó parte de los formatos por
concepto de gasto destinado a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete.
Ahora bien, no pasa desapercibido que la participación de la militancia del partido
durante la Jornada Electoral como representantes generales y de casilla puede ser
no onerosa, voluntaria y desinteresada; sin embargo, existe la obligación por parte
de los sujetos obligados de acreditar tal situación mediante la documentación
idónea, es decir los formatos CRGC.
En ese sentido, es de señalarse que la información contenida en la base de datos,
que pretende objetar el partido, es aquella que se obtuvo como resultado de la
verificación exhaustiva que realizó esta autoridad con apoyo de los órganos
electorales antes mencionados, respecto a los Comprobantes de Representación
General o de Casilla (CRGC) entregados por su partido político, razón por la que
no le asiste razón al instituto político.
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 3,289
(tres mil doscientos ochenta y nueve) formatos de representantes generales y
de casilla de los cuales 29 (veintinueve) coinciden con los 443 (cuatrocientos
cuarenta y tres) señalados en el emplazamiento respecto a que hay identidad con
los nombres de los ciudadanos observados en el mismo. Al respecto, se realizó el
análisis de cada uno de los formatos en términos del Considerando Tercero
apartado B) de la presente Resolución para determinar las características e
idoneidad de la documentación presentada. Del análisis realizado por esta
autoridad a la documentación presentada, se obtuvieron los siguientes datos:
No.

Requisito

Cumple con el
requisito

1
2

Fecha
Nombre del Representante

0
29

978

No cumple
con el
requisito
29
0

Total
29
29
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No.

Requisito

Cumple con el
requisito

3
4

Clave de elector
Firma del Representante
Total cuatro requisitos

5
27
0

Formatos observados por la
autoridad electoral
443

No cumple
con el
requisito
24
2
29

Total
29
29
29

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

0

443

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 443 (cuatrocientos cuarenta
y tres) formatos de representantes generales y de casilla.
H1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO).
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por Morena, el pasado cuatro de
junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20162017, en el estado de Coahuila de Zaragoza. Finalmente, de no estar reportado, el
beneficio económico que implicó a las campañas electorales involucradas, deberá
cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se actualizan rebases a
los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

MORENA

430

13

443
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En consecuencia, al omitir presentar 443 formatos de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$515,506.90, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
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aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”
[Énfasis añadido]
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Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Coahuila de Zaragoza, y
por unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un
procedimiento oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos
relativos al gasto no reportado de representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Cabe mencionar, que el partido político incoado en el presente apartado, presentó
la documentación requerida por esta autoridad después del término señalado
por esta autoridad, por lo que si bien fue recibida, su presentación fue
extemporánea y por lo tanto, se considerarán como gastos de campaña no
reportados por concepto de representantes generales y de casilla y se sumarán
los montos involucrados a los topes de gasto de las campaña involucradas del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
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Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de
Zaragoza.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: Morena omitió registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral por un importe de
$515,506.90.
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Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos
en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como un
egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del presente
Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”
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De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:
 La remuneración o apoyo económico
 Alimentos
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 Transporte
 Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.
Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
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-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes, y, en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que MORENA cuenta con capacidad
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante
el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral
de Coahuila en sesión ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos mil
dieciséis, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes en el ejercicio 2017 un total de $1’924,247.86 (Un millón
novecientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y siete pesos 86/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEC/SE/5217/2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó lo siguiente:
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 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cinco de octubre
del presente año, me permito informarle del estado que guardan las sanciones
pecuniarias impuestas a MORENA, así como los montos que por dicho
concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:
Partido Político

MORENA

Resolución de la
Autoridad
INE/CG/820/2016
SM-RAP-18/2017

Monto de la sanción

Montos por saldar

$570,970.03

$330,439.04

$285,159.43

$44,628.44

INE/CG127/2017

De lo anterior, se advierte que MORENA tiene un saldo pendiente de $375,067.48
(trescientos setenta y cinco mil sesenta y siete pesos 48/100 M.N.), por lo que se
evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus
actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad
económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que
se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de
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Zaragoza, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.


Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $515,506.90 (quinientos quince mil
quinientos seis pesos 90/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.30
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.

30

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $515,506.90 (quinientos quince mil quinientos seis pesos 90/100 M.N.)
cantidad que asciende a un total de $773,260.35 (setecientos setenta y tres mil
doscientos sesenta pesos 35/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer a Morena, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo
456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en
una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $773,260.35 (setecientos setenta y tres mil doscientos sesenta pesos 35/100
M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
H2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por las
conductas infractoras de la normativa electoral.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada
representante de casilla y general presente en una casilla y que no presentó
formato o que lo presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a elegir.
3. Para los candidatos postulados por un partido político que no formó parte de
ninguna coalición: el gasto se aplicó directamente a los candidatos postulados
por el partido y votados en cada casilla en particular.
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Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente
Resolución, el partido político, omitió reportar los egresos erogados por concepto
de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total de
$515,506.90 (quinientos quince mil quinientos seis pesos 90/100 M.N.), se
procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
7-CUATROCIENEGAS
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TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
$109,560.00
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CARGO
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADO*RES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA

TOPE DE GASTOS
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
$1,120,813.41
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando como se explica en la
tabla localizada en el Anexo8_MORENA, de la presente Resolución.
En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por el partido político no rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017.
Apartado I. Encuentro Social.
Emplazamiento[1]
El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13167/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Partido
Encuentro Social, corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias
que integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los
egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y de casilla
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el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y
b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso no reportado
referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría.
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
 Constancias que integran el expediente.
Respuesta al emplazamiento
Mediante escrito de fecha tres de septiembre de dos mil diecisiete el partido dio
respuesta al emplazamiento antes mencionado, formulando diversas aclaraciones
que atienden a las siguientes consideraciones:


Que en la cláusula octava del convenio referido se acordó que el responsable
de la administración financiera de la coalición, estaría a cargo del Tesorero del
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Coahuila
de Zaragoza, en calidad de coordinador y que asumiría la total responsabilidad
de administrar, documentar, presentar los informes y reportes ante el Consejo
del Instituto Nacional Electoral de los gastos de campaña.



Que en la cláusula novena del convenio de mérito se estableció que cada
partido sería responsable en forma individual por las faltas en las que
incurriera.

Sobre el particular, es necesario recordar que en las coaliciones,
independientemente de la elección para la que se constituyeron, cada partido
conserva su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas
directivas de casilla, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 90
de la Ley General de Partidos Políticos.
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Sin embargo, es preciso señalar que aunque las coaliciones no constituyen en
realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, para
efectos de su participación en los comicios éstas deben actuar como un solo
partido, ya que conllevan un fin en común, postulando para éste a los mismos
candidatos y al coaligarse se erigen con una nueva representación, que por regla
general, sustituye para todos los efectos, la de los partidos políticos coaligados.
Al ser afectados los intereses comunes de los partidos que la conforman, los
efectos de la presente Resolución son aplicables a la Coalición en su conjunto, ya
que ésta se extingue, una vez que sea realizada la declaración de validez de la
elección para la cual se formó, es hasta ese momento cuando los partidos
coaligados reasumen la representación que depositaron en la asociación.
Es decir, de todo lo anterior se colige que la posible irregularidad consistente en
no reportar egresos derivado de los gastos a representantes generales y de casilla
acreditados en los comicios pasados, es una conducta directamente imputada a
cada uno de los partidos políticos en lo individual (aun cuando hayan sido parte de
una coalición); sin embargo, los efectos consistentes en el posible rebase a los
topes de gastos de campaña fijados por la autoridad electoral, serán aplicados a la
Coalición con base a los criterios establecidos en el convenio de coalición
respectivo.
Esto en virtud de que si bien los representantes son registrados de manera
individual por los partidos políticos integrantes de la Coalición, el beneficio de las
funciones que éstos desempeñan impactan directamente a un mismo candidato, el
cual fue postulado por la Coalición integrada por cada uno de los institutos
políticos que registraron a sus representantes de casilla, razón por la cual el
beneficio obtenido con las funciones desempeñadas por los representantes de
casilla deben ser cuantificadas al o a los candidatos postulados por la Coalición.
Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1,
inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen
derecho a formar coaliciones para participar en las elecciones; teniendo en tal
caso la obligación de manifestar en el convenio de coalición, que se sujetarán a
los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones,
como si se tratara de un solo partido.
Consecuentemente al actualizarse un rebase al tope de gastos, la responsabilidad
resulta imputable a la coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos
políticos que la integraron, criterio que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal
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Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP166/2013, señalando que las violaciones cometidas por la Coalición,
necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a ésta, ya sea que la falta la
cometa uno o varios de los institutos políticos que la conforman, en tanto la
infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto que no puede
señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la conformación
del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta y este hecho
presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del legislador.
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político no presentó
formatos de representantes generales y de casilla de los 51 (cincuenta y un)
señalados en el emplazamiento para solventar la omisión hecha de su
conocimiento. Al respecto, se realizó el análisis de cada uno de los formatos en
términos del Considerando Tercero apartado B) de la presente Resolución para
determinar las características e idoneidad de la documentación presentada. Del
análisis realizado por esta autoridad a la documentación presentada, se obtuvieron
los siguientes datos:
Formatos observados por la
autoridad electoral
51

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

0

51

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 51 (cincuenta y un)
formatos de representantes generales y de casilla.
I1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO).
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por Encuentro Social, el pasado
cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza. Finalmente, de no
estar reportado, el beneficio económico que implicó a las campañas electorales
involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se
actualizan rebases a los mismos.
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Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

PES

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

51

0

51

En consecuencia, al omitir presentar 51 formatos de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$58,892.25, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
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inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
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procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Coahuila de Zaragoza, y
por unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un
procedimiento oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos
relativos al gasto no reportado de representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Cabe mencionar, que el partido político incoado en el presente apartado, presentó
la documentación requerida por esta autoridad después del término señalado
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por esta autoridad, por lo que si bien fue recibida, su presentación fue
extemporánea y por lo tanto, se considerarán como gastos de campaña no
reportados por concepto de representantes generales y de casilla y se sumarán
los montos involucrados a los topes de gasto de las campaña involucradas del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
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En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de
Zaragoza.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
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generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El partido Encuentro Social omitió registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
por un importe $58,892.25
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
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Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes, y, en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que Encuentro Social cuenta con capacidad
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante
el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral
de Coahuila en sesión ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos mil
dieciséis, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes en el ejercicio 2017 un total de $1’924,247.86 (Un millón
novecientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y siete pesos 86/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
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No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEC/SE/5217/2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó lo siguiente:
Por lo que hace a Encuentro Social, se señala que no tiene montos pendientes por
saldar, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, no afectará de manera
grave su capacidad económica y, por tanto, estará en posibilidad de solventar la
sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de
Zaragoza, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $58,892.25 (cincuenta y ocho mil
ochocientos noventa y dos pesos 25/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.31
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $58,892.25 (cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y dos pesos

31

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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25/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $88,338.37 (ochenta y ocho mil
trescientos treinta y ocho pesos 37/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al partido Encuentro Social, es la prevista en la fracción III, inciso a),
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $88,338.37 (ochenta y ocho mil trescientos treinta y ocho
pesos 37/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
I2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
c) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se
identificó a los candidatos del municipio y Distrito que participaron a
un cargo de elección local ya sea postulado por un partido en lo
individual o una coalición.
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d) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a.

Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que
resultaron beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por
tipo de elección.

b.

Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.

c.

Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron
aplicados al Anexo del Dictamen de los gastos reportados por los
partidos políticos, en cada una de las campañas de los candidatos de
Coahuila, para ser acumulados al tope.

En este sentido, tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $58,892.25 (cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y dos pesos 25/100
M.N.), la integración del beneficio a los distintos cargos se resume a continuación:
Cargo
Gobernador
Diputados
Ayuntamientos
Total

Monto de gastos no reportados
51,130.18
3,195.64
4,566.43
58,892.25

Se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido político involucrado
obtuvo un beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la
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aplicación de recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que
generó un beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes
generales y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los
supuestos normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser
realizado dicho análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen
actualizar el supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
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TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
$1,120,813.41
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

CARGO
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA

TOPE DE GASTOS
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al
Anexo1_Prorrateo_AAC.
Apartado J. Partido Campesino Popular.
Emplazamiento[1]
El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por conducto de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila, y mediante
oficio INE/JLE/VE/924/17, se emplazó al Partido Campesino Popular corriéndole
traslado con copia simple de todas las constancias que integran el expediente de
mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales manifestara lo
que a su derecho conviniere respecto de : a) los egresos no reportados relativos al
pago de representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral
celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos
de campaña derivados del egreso no reportado referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría.
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
 Constancias que integran el expediente.
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Respuesta al emplazamiento32
Mediante escrito de fecha dos de septiembre de dos mil diecisiete el partido dio
respuesta al emplazamiento antes mencionado, formulando diversas aclaraciones
que atienden a las siguientes consideraciones:


Que los gastos realizados por los partidos políticos, por concepto de pagos a
representantes generales y de casilla, no pueden ser considerados como
gastos de campaña al no formar parte de las actividades que realizan los
institutos políticos para la obtención del voto o bien para la promoción de sus
candidaturas.



Que no corresponde sumar gasto alguno a los topes de campaña de los
candidatos postulados por la Coalición “Por un Coahuila Seguro” por concepto
de pago a representantes generales y de casilla, toda vez que, no fue ejercido
por dicha coalición el derecho conferido en la Ley para designar
representantes.
Lo anterior en virtud de que en términos de lo dispuesto por el articulo 74
numeral 1 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
articulo 90, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, cada partido
político integrante de la coalición conservó su propia representación ante el
Consejo General, los comités Distritales y Municipales, del Instituto Electoral de
Coahuila, así como ante las mesas directivas de casilla de dicho Instituto.



Que no realizó gastos por concepto de pago de representantes el día de la
Jornada Electoral y para acreditar lo manifestado solicita a la autoridad
electoral la valoración de los formatos CRGC que anexa en copia simple a su
escrito de respuesta.



Que la aplicación del artículo 216 bis, numeral 7, del Reglamento de
Fiscalización, debe considerarse inconstitucional e ilegal.

Establecido lo anterior, por lo que hace al primero de los puntos, del análisis a los
argumentos expresados por el partido político esta autoridad considera que las
afirmaciones son infundadas toda vez que conforme al artículo 259, numeral 1 de
32
En el Anexo 14 de la presente resolución se detalla en forma analítica la información y documentación presentada por el
partido político en respuesta al emplazamiento realizado por la autoridad
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la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Jornada
Electoral, los partidos políticos tienen derecho a nombrar representantes
generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se realicen en dicha
etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación, cómputo y escrutinio
de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los partidos realicen
erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que fungen como
representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su contabilidad y,
consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma ante la
autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
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Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

De lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que los gastos realizados por los partidos políticos por concepto de
estructuras electorales, deben ser considerados como de campaña, toda vez que
comprenden el conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y
funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio del partido político
en el Proceso Electoral correspondiente.
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Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
No se omite mencionar que la disposición antes mencionada fue ratificada en el
momento procesal oportuno por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al aprobar los Acuerdos INE/CG263/2014 e
INE/CG350/2014 relativos a la aprobación del Reglamento de Fiscalización y sus
modificaciones.
Asimismo en las sentencias recaídas a los recursos de apelación identificados
como SUP-RAP-410/2016 y SUP-RAP-135/2016, respecto de los gastos
realizados el día de la Jornada Electoral, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación señalo lo siguiente:
(...) la aplicación de los procedimientos de auditoría, tienen por finalidad
verificar el gasto que realizan los partidos políticos o candidatos
independientes el día de la Jornada Electoral, por concepto de pago a
representantes generales y de casilla, comida, transporte o cualquier otro
gasto vinculado a las actividades realizadas ese día, los cuales se consideran
como gasto de campaña y se contabilizan para los topes respectivos.

De lo anterior, se advierte que los gastos realizados por los sujetos obligados el
día de la Jornada Electoral deben ser considerados como gastos de campaña.
En relación con el apartado segundo del escrito de respuesta, en el cual el instituto
político señala que el marco jurídico que rige la representación de los
contendientes en los procesos electorales, del que se desprende el derecho tanto
de partidos como de coaliciones de nombrar representantes ante los órganos
electorales y, particularmente, ante las mesas directivas de casilla, debe
considerarse que la coalición “Por un Coahuila Seguro” no tenía obligación de
presentar los formatos “CRGC”, es menester señalar lo siguiente:
Sobre el particular, es necesario recordar que en las coaliciones,
independientemente de la elección para la que se constituyeron, cada partido
conserva su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas
directivas de casilla, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 90
de la Ley General de Partidos Políticos.
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Sin embargo, es preciso señalar que aunque las coaliciones no constituyen en
realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, para
efectos de su participación en los comicios éstas deben actuar como un solo
partido, ya que conllevan un fin en común, postulando para éste a los mismos
candidatos y al coaligarse se erigen con una nueva representación, que por regla
general, sustituye para todos los efectos, la de los partidos políticos coaligados.
Al ser afectados los intereses comunes de los partidos que la conforman, los
efectos de la presente Resolución son aplicables a la Coalición en su conjunto, ya
que ésta se extingue, una vez que sea realizada la declaración de validez de la
elección para la cual se formó, es hasta ese momento cuando los partidos
coaligados reasumen la representación que depositaron en la asociación.
Es decir, de todo lo anterior se colige que la posible irregularidad consistente en
no reportar egresos derivado de los gastos a representantes generales y de casilla
acreditados en los comicios pasados, es una conducta directamente imputada a
cada uno de los partidos políticos en lo individual (aun cuando hayan sido parte de
una coalición); sin embargo, los efectos consistentes en el posible rebase a los
topes de gastos de campaña fijados por la autoridad electoral, serán aplicados a la
Coalición con base a los criterios establecidos en el convenio de coalición
respectivo.
Esto en virtud de que si bien los representantes son registrados de manera
individual por los partidos políticos integrantes de la Coalición, el beneficio de las
funciones que éstos desempeñan impactan directamente a un mismo candidato, el
cual fue postulado por la Coalición integrada por cada uno de los institutos
políticos que registraron a sus representantes de casilla, razón por la cual el
beneficio obtenido con las funciones desempeñadas por los representantes de
casilla deben ser cuantificadas al o a los candidatos postulados por la Coalición.
Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1,
inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen
derecho a formar coaliciones para participar en las elecciones; teniendo en tal
caso la obligación de manifestar en el convenio de coalición, que se sujetarán a
los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones,
como si se tratara de un solo partido.
Consecuentemente al actualizarse un rebase al tope de gastos, la responsabilidad
resulta imputable a la coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos
políticos que la integraron, criterio que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal
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Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP166/2013, señalando que las violaciones cometidas por la Coalición,
necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a ésta, ya sea que la falta la
cometa uno o varios de los institutos políticos que la conforman, en tanto la
infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto que no puede
señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la conformación
del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta y este hecho
presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del legislador.
En relación al cuarto punto, se considera necesario precisar que el instituto político
parte de la premisa equivocada al señalar que el artículo 216 bis, numeral 7,
deviene inconstitucional al establecer que en caso de que un instituto político
omita presentar los formatos “CRGC”, la actividad desarrollada por el
representante (sea general o de casilla) sería considerada como un egreso no
reportado; asimismo, considera que dicha consecuencia es desproporcional a la
irregularidad cometida, que violenta la garantía de audiencia, así como los
principios de objetividad, certeza y presunción de inocencia al incidir en el alcance
y contenido de sus derechos fundamentales
Lo anterior es así, toda vez que el instituto político pasa por alto que de
conformidad con los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como 44 y 191 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no está dentro de las atribuciones del Instituto, ni de
su Consejo General el determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
una norma; por lo que dicha situación debió hacerla valer en el momento procesal
oportuno (la aprobación del acuerdo INE/CG1047/2015, por el cual se modificó el
Reglamento de Fiscalización) y ante la autoridad jurisdiccional competente.
En otro aspecto, el partido para por alto que dicho precepto provino de lo
establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014, 26/2014 y 30/2014, acumuladas, en las que
determinó que los gastos relativos a la estructura partidista de campaña son
ministraciones asociadas indisolublemente a los gastos erogados durante los
procesos electorales, pues se sustraen de la función fiscalizadora de las
campañas electorales, lo cual trae como consecuencia que no puedan ser
considerados como "gastos ordinarios" pues pertenecen al grupo de "gastos de
campaña".
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De ahí que, esta autoridad incorporara el multicitado artículo 216 bis, para
reglamentar que a través del Sistema Integral de Fiscalización, los sujetos
obligados debían de proporcionar oportunamente la información que acredite los
gastos erogados durante la Jornada Electoral, como lo son los gastos materia de
análisis.
Al respecto, conviene señalar el criterio sostenido por la Sala Superior en el SUPRAP-19/2016, determinó que era infundado el agravio hecho valer el recurrente en
el sentido de declarar inconstitucional el artículo 216 bis, al señalar que el
precepto sí regula de forma eficiente el registro en el sistema de contabilidad en
línea los gastos que podrán realizar los sujetos obligados el día de la Jornada
Electoral y los conceptos que lo integran.
Aunado a lo anterior, la Sala señaló que la normatividad establece un catálogo de
sanciones que podrán ser aplicadas a los sujetos obligados que cometan alguna
de las infracciones previstas en la Legislación Electoral, las cuales pueden variar
en función de las circunstancias de cada caso; la forma en la que la autoridad
debe individualizar las sanciones, tomando en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa; por lo que, el precepto
referido cumple con los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad al
establecer la sanción en caso de que los partidos incumplan con la regla
establecida en la ley.
En otro aspecto, tampoco le asiste la razón al partido toda vez que en ningún
momento se le deja en estado de indefensión o se violenta su garantía de
audiencia, toda vez que esta autoridad desde la etapa de revisión del informe de
campaña y previo a la elaboración del Dictamen respectivo, hizo de su
conocimiento mediante los oficios de errores y omisiones la observación en
estudio para que efectuara las manifestaciones necesarias, con posterioridad, al
notificarle el inicio del procedimiento de mérito nuevamente se le otorgó la
oportunidad de que presentara la documentación que solventara la observación y
en su caso argumentara lo que a su derecho conviniera; y por último, se le
emplazó corriéndole traslado con las constancias que integran el expediente,
concediéndole un plazo de cinco días para que formulara los alegatos
correspondientes.
Ahora bien, en el apartado subsecuente, se describe detalladamente el resultado
de la valoración de la documentación presentada en respuesta al emplazamiento,
cuyo contenido refiere a los formatos “CRGC” correspondientes a los gastos del
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día de la Jornada Electoral relacionados con la actividad desarrollada por
representantes generales o de casilla (tercer punto).
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 82
(ochenta y dos) formatos de representantes generales y de casilla de los cuales
82 (ochenta y dos) coinciden con los 83 (ochenta y tres) señalados en el
emplazamiento respecto a que hay identidad con los nombres de los ciudadanos
observados en el mismo. Al respecto, se realizó el análisis de cada uno de los
formatos en términos del Considerando Tercero apartado B) de la presente
Resolución para determinar las características e idoneidad de la documentación
presentada. Del análisis realizado por esta autoridad a la documentación
presentada, se obtuvieron los siguientes datos:
No.

Requisito

Cumple con el
requisito

1
2
3
4

Fecha
Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del Representante
Total cuatro requisitos

82
82
82
82
82

Formatos observados por la
autoridad electoral
83

No cumple
con el
requisito
0
0
0
0
0

Total
82
82
82
82
82

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

82

1

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 1 (uno) formato de
representantes generales y de casilla.
J1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO).
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Campesino Popular,
el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza. Finalmente, de
no estar reportado, el beneficio económico que implicó a las campañas electorales
involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se
actualizan rebases a los mismos.
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Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

Partido Campesino
Popular

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

1

0

1

En consecuencia, al omitir presentar 1 formato de los representantes de
casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las actividades de
los mismos en la Jornada Electoral por un importe de $1,154.75, el sujeto
obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
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embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
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por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Coahuila de Zaragoza, y
por unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un
procedimiento oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos
relativos al gasto no reportado de representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
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Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de
Zaragoza.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Campesino Popular omitió registrar los gastos relacionados con
las actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada
Electoral por un importe de $1,154.75.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
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7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
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Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
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Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes, y, en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Campesino Popular cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así,
mediante el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo General del Instituto
Electoral de Coahuila en sesión ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos
mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes en el ejercicio 2017 un total de $1’924,247.86 (Un millón
novecientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y siete pesos 86/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
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estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEC/SE/5217/2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó lo siguiente:
Por lo que hace al Partido Campesino Popular, se señala que no tiene montos
pendientes por saldar, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, no afectará
de manera grave su capacidad económica y, por tanto, estará en posibilidad de
solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de
Zaragoza, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que el monto involucrado asciende a $1,154.75 (mil ciento cincuenta y cuatro
pesos 75/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.33
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $1,154.75 (mil ciento cincuenta y cuatro pesos 75/100 M.N.), cantidad
que asciende a un total de $1,732.12 (mil setecientos treinta y dos pesos 12/100
M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Campesino Popular, es la prevista en la fracción III, inciso a),
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
33

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $1,732.12 (mil setecientos treinta y dos pesos 12/100
M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
J2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por las
conductas infractoras de la normativa electoral.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada representante
de casilla y general presente en una casilla y que no presentó formato o que lo
presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a elegir.
Coalición Parcial


En este supuesto había casillas en las que se votó por candidatos postulados
por la COA y candidatos postulados en lo individual por alguno de los partidos
integrantes de la coalición, el criterio que se consideró fue que el gasto
beneficiaba a los de la COA o de los partidos en lo individual.



En estos dos últimos supuestos, la distribución del gasto en cada partido
político integrante de la coalición, también benefició a los candidatos de la COA
y en su caso del partido.



Una vez identificados los candidatos beneficiados, los topes de gastos de
campaña y el monto de gastos por casilla y representante se procedió a
realizar lo siguiente:
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 Candidatos postulados por coaliciones parciales: la representación fue por
partido político, por lo que en cada casilla en la que los partidos políticos
integrantes de la coalición en la cual fue votado un candidato de la misma,
se realizó el prorrateo entre ese candidato y los postulados por los partidos
políticos en lo individual. Por lo que, para llegar al monto total de gastos a
acumular al candidato postulado por la coalición, se debe considerar lo
prorrateado a dicho candidato por cada partido político integrante de la
misma.
 Candidatos postulados por partidos políticos integrantes de una coalición
parcial: en caso de que en la casilla observada se hubiesen votado a
candidatos postulado a candidatos de la coalición y del partido, el gasto se
distribuyó entre ambos candidatos.
Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente
Resolución, el partido político, omitió reportar los egresos erogados por concepto
de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total de
$1,154.75 (mil ciento cincuenta y cuatro pesos 75/100 M.N.), se procederá a hacer
el análisis correspondiente para determinar el beneficio obtenido por cada uno de
los sujetos responsables de la comisión de las conductas referidas, y
posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en el tope de gastos de
campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los topes de gasto de
campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso, si el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de la conducta
referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
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normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA
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TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
$1,120,813.41
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00
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Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando como se explica en la
tabla localizada en el Anexo9_PCP, de la presente Resolución.
En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por el partido político no rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017.
Apartado K. Partido Joven.
Emplazamiento[1]
El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por conducto de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila, y mediante
oficio INE/JLE/VE/922/2017, se emplazó al Partido Joven corriéndole traslado
con copia simple de todas las constancias que integran el expediente de mérito,
para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales manifestara lo que a
su derecho conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al pago
de representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral celebrada
el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos de
campaña derivados del egreso no reportado referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría.
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
 Constancias que integran el expediente.
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Respuesta al emplazamiento34
Mediante escrito de fecha dos de septiembre de dos mil diecisiete el partido dio
respuesta al emplazamiento antes mencionado, formulando diversas aclaraciones
que atienden a las siguientes consideraciones:


Que los gastos realizados por los partidos políticos, por concepto de pagos a
representantes generales y de casilla, no pueden ser considerados como
gastos de campaña al no formar parte de las actividades que realizan los
institutos políticos para la obtención del voto o bien para la promoción de sus
candidaturas.



Que no corresponde sumar gasto alguno a los topes de campaña de los
candidatos postulados por la Coalición “Por un Coahuila Seguro” por concepto
de pago a representantes generales y de casilla, toda vez que, no fue ejercido
por dicha coalición el derecho conferido en la Ley para designar
representantes.
Lo anterior en virtud de que en términos de lo dispuesto por el articulo 74
numeral 1 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
articulo 90, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, cada partido
político integrante de la coalición conservó su propia representación ante el
Consejo General, los comités Distritales y Municipales, del Instituto Electoral de
Coahuila, así como ante las mesas directivas de casilla de dicho Instituto.



Que no realizó gastos por concepto de pago de representantes el día de la
Jornada Electoral y para acreditar lo manifestado solicita a la autoridad
electoral la valoración de los formatos CRGC que anexa en copia simple a su
escrito de respuesta.



Que la aplicación del artículo 216 bis, numeral 7, del Reglamento de
Fiscalización, debe considerarse inconstitucional e ilegal.

Establecido lo anterior, por lo que hace al primero de los puntos, del análisis a los
argumentos expresados por el partido político esta autoridad considera que las
afirmaciones son infundadas toda vez que conforme al artículo 259, numeral 1 de
34

En el Anexo 16 de la presente resolución se detalla en forma analítica la información y documentación presentada por el
partido político en respuesta al emplazamiento realizado por la autoridad
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la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Jornada
Electoral, los partidos políticos tienen derecho a nombrar representantes
generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se realicen en dicha
etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación, cómputo y escrutinio
de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los partidos realicen
erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que fungen como
representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su contabilidad y,
consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma ante la
autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
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Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

De lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que los gastos realizados por los partidos políticos por concepto de
estructuras electorales, deben ser considerados como de campaña, toda vez que
comprenden el conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y
funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio del partido político
en el Proceso Electoral correspondiente.
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Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
No se omite mencionar que la disposición antes mencionada fue ratificada en el
momento procesal oportuno por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al aprobar los Acuerdos INE/CG263/2014 e
INE/CG350/2014 relativos a la aprobación del Reglamento de Fiscalización y sus
modificaciones.
Asimismo en las sentencias recaídas a los recursos de apelación identificados
como SUP-RAP-410/2016 y SUP-RAP-135/2016, respecto de los gastos
realizados el día de la Jornada Electoral, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación señalo lo siguiente:
(...) la aplicación de los procedimientos de auditoría, tienen por finalidad
verificar el gasto que realizan los partidos políticos o candidatos
independientes el día de la Jornada Electoral, por concepto de pago a
representantes generales y de casilla, comida, transporte o cualquier otro
gasto vinculado a las actividades realizadas ese día, los cuales se consideran
como gasto de campaña y se contabilizan para los topes respectivos.

De lo anterior, se advierte que los gastos realizados por los sujetos obligados el
día de la Jornada Electoral deben ser considerados como gastos de campaña.
En relación con el apartado segundo del escrito de respuesta, en el cual el instituto
político señala que el marco jurídico que rige la representación de los
contendientes en los procesos electorales, del que se desprende el derecho tanto
de partidos como de coaliciones de nombrar representantes ante los órganos
electorales y, particularmente, ante las mesas directivas de casilla, debe
considerarse que la coalición “Por un Coahuila Seguro” no tenía obligación de
presentar los formatos “CRGC”, es menester señalar lo siguiente:
Sobre el particular, es necesario recordar que en las coaliciones,
independientemente de la elección para la que se constituyeron, cada partido
conserva su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas
directivas de casilla, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 90
de la Ley General de Partidos Políticos.
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Sin embargo, es preciso señalar que aunque las coaliciones no constituyen en
realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, para
efectos de su participación en los comicios éstas deben actuar como un solo
partido, ya que conllevan un fin en común, postulando para éste a los mismos
candidatos y al coaligarse se erigen con una nueva representación, que por regla
general, sustituye para todos los efectos, la de los partidos políticos coaligados.
Al ser afectados los intereses comunes de los partidos que la conforman, los
efectos de la presente Resolución son aplicables a la Coalición en su conjunto, ya
que ésta se extingue, una vez que sea realizada la declaración de validez de la
elección para la cual se formó, es hasta ese momento cuando los partidos
coaligados reasumen la representación que depositaron en la asociación.
Es decir, de todo lo anterior se colige que la posible irregularidad consistente en
no reportar egresos derivado de los gastos a representantes generales y de casilla
acreditados en los comicios pasados, es una conducta directamente imputada a
cada uno de los partidos políticos en lo individual (aun cuando hayan sido parte de
una coalición); sin embargo, los efectos consistentes en el posible rebase a los
topes de gastos de campaña fijados por la autoridad electoral, serán aplicados a la
Coalición con base a los criterios establecidos en el convenio de coalición
respectivo.
Esto en virtud de que si bien los representantes son registrados de manera
individual por los partidos políticos integrantes de la Coalición, el beneficio de las
funciones que éstos desempeñan impactan directamente a un mismo candidato, el
cual fue postulado por la Coalición integrada por cada uno de los institutos
políticos que registraron a sus representantes de casilla, razón por la cual el
beneficio obtenido con las funciones desempeñadas por los representantes de
casilla deben ser cuantificadas al o a los candidatos postulados por la Coalición.
Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1,
inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen
derecho a formar coaliciones para participar en las elecciones; teniendo en tal
caso la obligación de manifestar en el convenio de coalición, que se sujetarán a
los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones,
como si se tratara de un solo partido.
Consecuentemente al actualizarse un rebase al tope de gastos, la responsabilidad
resulta imputable a la coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos
políticos que la integraron, criterio que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal
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Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP166/2013, señalando que las violaciones cometidas por la Coalición,
necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a ésta, ya sea que la falta la
cometa uno o varios de los institutos políticos que la conforman, en tanto la
infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto que no puede
señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la conformación
del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta y este hecho
presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del legislador.
Ahora bien, por lo que hace a la valoración que solicita el partido político respecto
a la documentación presentada en respuesta al emplazamiento, cuyo contenido
refiere a los formatos “CRGC” correspondientes a los gastos del día de la Jornada
Electoral relacionados con la actividad desarrollada por representantes generales
o de casilla (tercer punto), se señala lo siguiente:
En relación al cuarto punto, se considera necesario precisar que el instituto político
parte de la premisa equivocada al señalar que el artículo 216 bis, numeral 7,
deviene inconstitucional al establecer que en caso de que un instituto político
omita presentar los formatos “CRGC”, la actividad desarrollada por el
representante (sea general o de casilla) sería considerada como un egreso no
reportado; asimismo, considera que dicha consecuencia es desproporcional a la
irregularidad cometida, que violenta la garantía de audiencia, así como los
principios de objetividad, certeza y presunción de inocencia al incidir en el alcance
y contenido de sus derechos fundamentales
Lo anterior es así, toda vez que el instituto político pasa por alto que de
conformidad con los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como 44 y 191 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no está dentro de las atribuciones del Instituto, ni de
su Consejo General el determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
una norma; por lo que dicha situación debió hacerla valer en el momento procesal
oportuno (la aprobación del Acuerdo INE/CG1047/2015, por el cual se modificó el
Reglamento de Fiscalización) y ante la autoridad jurisdiccional competente.
En otro aspecto, el partido para por alto que dicho precepto provino de lo
establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014, 26/2014 y 30/2014, acumuladas, en las que
determinó que los gastos relativos a la estructura partidista de campaña son
ministraciones asociadas indisolublemente a los gastos erogados durante los
procesos electorales, pues se sustraen de la función fiscalizadora de las
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campañas electorales, lo cual trae como consecuencia que no puedan ser
considerados como "gastos ordinarios" pues pertenecen al grupo de "gastos de
campaña".
De ahí que, esta autoridad incorporara el multicitado artículo 216 bis, para
reglamentar que a través del Sistema Integral de Fiscalización, los sujetos
obligados debían de proporcionar oportunamente la información que acredite los
gastos erogados durante la Jornada Electoral, como lo son los gastos materia de
análisis.
Al respecto, conviene señalar el criterio sostenido por la Sala Superior en el SUPRAP-19/2016, determinó que era infundado el agravio hecho valer el recurrente en
el sentido de declarar inconstitucional el artículo 216 bis, al señalar que el
precepto sí regula de forma eficiente el registro en el sistema de contabilidad en
línea los gastos que podrán realizar los sujetos obligados el día de la Jornada
Electoral y los conceptos que lo integran.
Aunado a lo anterior, la Sala señaló que la normatividad establece un catálogo de
sanciones que podrán ser aplicadas a los sujetos obligados que cometan alguna
de las infracciones previstas en la Legislación Electoral, las cuales pueden variar
en función de las circunstancias de cada caso; la forma en la que la autoridad
debe individualizar las sanciones, tomando en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa; por lo que, el precepto
referido cumple con los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad al
establecer la sanción en caso de que los partidos incumplan con la regla
establecida en la ley.
En otro aspecto, tampoco le asiste la razón al partido toda vez que en ningún
momento se le deja en estado de indefensión o se violenta su garantía de
audiencia, toda vez que esta autoridad desde la etapa de revisión del informe de
campaña y previo a la elaboración del Dictamen respectivo, hizo de su
conocimiento mediante los oficios de errores y omisiones la observación en
estudio para que efectuara las manifestaciones necesarias, con posterioridad, al
notificarle el inicio del procedimiento de mérito nuevamente se le otorgó la
oportunidad de que presentara la documentación que solventara la observación y
en su caso argumentara lo que a su derecho conviniera; y por último, se le
emplazó corriéndole traslado con las constancias que integran el expediente,
concediéndole un plazo de cinco días para que formulara los alegatos
correspondientes.
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Ahora bien, en el apartado subsecuente, se describe detalladamente el resultado
de la valoración de la documentación presentada en respuesta al emplazamiento,
cuyo contenido refiere a los formatos “CRGC” correspondientes a los gastos del
día de la Jornada Electoral relacionados con la actividad desarrollada por
representantes generales o de casilla (tercer punto).
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 383
(trescientos ochenta y tres) formatos de representantes generales y de casilla
de los cuales 383 (trescientos ochenta y tres) coinciden con los 430
(cuatrocientos treinta) señalados en el emplazamiento respecto a que hay
identidad con los nombres de los ciudadanos observados en el mismo. Al
respecto, se realizó el análisis de cada uno de los formatos en términos del
Considerando Tercero apartado B) de la presente Resolución para determinar las
características e idoneidad de la documentación presentada. Del análisis realizado
por esta autoridad a la documentación presentada, se obtuvieron los siguientes
datos:
No.

Requisito

Cumple con el
requisito

1
2
3
4

Fecha
Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del Representante
Total cuatro requisitos

383
383
382
382
381

Formatos observados por la
autoridad electoral
430

No cumple
con el
requisito
0
0
1
1
2

Total
383
383
383
383
383

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

381

49

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 49 (cuarenta y nueve)
formatos de representantes generales y de casilla.
K1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO).
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Joven, el pasado
cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso Electoral Local
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Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza. Finalmente, de no
estar reportado, el beneficio económico que implicó a las campañas electorales
involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se
actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

Partido Joven

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

45

4

49

En consecuencia, al omitir presentar 49 formatos de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$57,798.95, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
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campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
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no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Coahuila de Zaragoza, y
por unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un
procedimiento oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos
relativos al gasto no reportado de representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
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Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
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En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de
Zaragoza.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
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o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido omitió registrar los gastos relacionados con las actividades de
los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral por un importe de
$57,798.95 (cincuenta y siete mil setecientos noventa y ocho pesos 95/100 M.N.).
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
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“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
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especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada
Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes, y, en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Joven cuenta con capacidad
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante
el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral
de Coahuila en sesión ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos mil
dieciséis, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes en el ejercicio 2017 un total de $1’924,247.86 (Un millón
novecientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y siete pesos 86/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
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No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEC/SE/5217/2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención al correo electrónico de fecha cinco de octubre
del presente año, me permito informarle del estado que guardan las sanciones
pecuniarias impuestas al Partido Revolucionario Institucional, así como los
montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:
Partido Político

Resolución de la
Autoridad

Monto de la
sanción

Montos por
saldar

Partido Joven

SM-RAP-17/2017

$1,859,791.31

$1,460,053.56

De lo anterior, se advierte que el Partido Joven tiene un saldo pendiente de
$1,460,053.56 (un millón cuatrocientos sesenta mil cincuenta y tres pesos 56/100
M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la
obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera
grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la
sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:
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Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de
Zaragoza, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $57,798.95 (cincuenta y siete mil
setecientos noventa y ocho pesos 95/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.35

35

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $57,798.95 (cincuenta y siete mil setecientos noventa y ocho pesos
95/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $86,698.42 (ochenta y seis mil
seiscientos noventa y ocho pesos 42/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Joven, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del
artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $86,698.42 (ochenta y seis mil seiscientos noventa y ocho pesos 42/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
K2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por las
conductas infractoras de la normativa electoral.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada representante
de casilla y general presente en una casilla y que no presentó formato o que lo
presentó sin firma.
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2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a elegir.
Coalición Parcial


En este supuesto había casillas en las que se votó por candidatos postulados
por la COA y candidatos postulados en lo individual por alguno de los partidos
integrantes de la coalición, el criterio que se consideró fue que el gasto
beneficiaba a los de la COA o de los partidos en lo individual.



En estos dos últimos supuestos, la distribución del gasto en cada partido
político integrante de la coalición, también benefició a los candidatos de la COA
y en su caso del partido.



Una vez identificados los candidatos beneficiados, los topes de gastos de
campaña y el monto de gastos por casilla y representante se procedió a
realizar lo siguiente:
 Candidatos postulados por coaliciones parciales: la representación fue por
partido político, por lo que en cada casilla en la que los partidos políticos
integrantes de la coalición en la cual fue votado un candidato de la misma,
se realizó el prorrateo entre ese candidato y los postulados por los partidos
políticos en lo individual. Por lo que, para llegar al monto total de gastos a
acumular al candidato postulado por la coalición, se debe considerar lo
prorrateado a dicho candidato por cada partido político integrante de la
misma.
 Candidatos postulados por partidos políticos integrantes de una coalición
parcial: en caso de que en la casilla observada se hubiesen votado a
candidatos postulado a candidatos de la coalición y del partido, el gasto se
distribuyó entre ambos candidatos.

Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente
Resolución, el partido político, omitió reportar los egresos erogados por concepto
de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total de
$57,798.95 (cincuenta y siete mil setecientos noventa y ocho pesos 95/100 M.N.),
se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
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el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
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TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES
PRESIDENTES

CARGO
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES
MUNICIPALES

MUNICIPIO
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA

TOPE DE GASTOS
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
$1,120,813.41
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando como se explica en la
tabla localizada en el Anexo10_PJ, de la presente Resolución.
En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por el partido político no rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017.
Apartado L. Partido Primero Coahuila
Emplazamiento[1]
El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por conducto de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila, y mediante
oficio INE/JLE/VE/920/2017, se emplazó al Partido Primero Coahuila corriéndole
traslado con copia simple de todas las constancias que integran el expediente de
mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales manifestara lo
que a su derecho conviniere respecto de: a) los egresos no reportados relativos al
pago de representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral
celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase al tope de gastos
de campaña derivados del egreso no reportado referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
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Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría.
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
 Constancias que integran el expediente.
Respuesta al emplazamiento36
Mediante escrito de fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete el partido dio
respuesta al emplazamiento antes mencionado, formulando diversas aclaraciones
que atienden a las siguientes consideraciones:


Que el Partido Primero Coahuila entregó en tiempo y forma la totalidad de los
formatos de Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC).



Que el 18 de julio de 2017 mediante oficio número PPC/CCEE/031/2017, el
partido político presentó su respuesta entregando 174 formatos de
representantes de casilla o generales del municipio de San Pedro; 20 formatos
del municipio de Sierra Mojada y 7 del municipio de Sacramento.



Que el 5 de septiembre de 2017, el partido político entregó los formatos
“CRGC” siguientes: 210 del municipio de Matamoros, 126 del municipio de San
Pedro, 42 del municipio de Viesca, 16 del municipio de Sierra Mojada, 6 de
Sacramento y 10 de Ocampo



Que el emplazamiento realizado por la autoridad electoral violenta los artículos
14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
virtud de que los diversos anexos que se entregaron junto con el oficio INEUTF/DRN/13157/2017, carecen de un método en el que se pueda identificar
cuáles fueron los formatos que se consideraron válidos y cuáles se
consideraron como no reportados por la autoridad electoral.

36 36
En el Anexo 24 de la presente resolución se detalla en forma analítica la información y documentación presentada por
el partido político en respuesta al emplazamiento realizado por la autoridad
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Que el Instituto Nacional Electoral debe precisar con exactitud cuáles fueron
los formatos que no fueron reportados por parte del Partido Acción Nacional y
la coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”

Ahora bien, por lo que hace a la valoración respecto a la documentación
presentada en las diversas etapas de la revisión y en respuesta al emplazamiento,
cuyo contenido refiere a los formatos “CRGC” correspondientes a los gastos del
día de la Jornada Electoral relacionados con la actividad desarrollada por
representantes generales o de casilla, se señala lo siguiente:
El artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización,
dispone lo que se transcribe a continuación:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
(…)
Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRCG’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De lo anterior, se advierte que los partidos políticos tienen la obligación de
registrar en el Informe de campaña correspondiente los egresos del día de la
Jornada Electoral, en la especie, el relativo al pago por concepto de actividades
desarrolladas por los representantes generales y de casilla.
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Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Ahora bien, cabe señalar que en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio
de dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el
diecisiete del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, aprobó el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los
Informes de Campaña a diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de
Coahuila, y por unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un
procedimiento oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos
relativos al gasto no reportado de representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
En respuesta al emplazamiento, el partido realizó la presentación de la
documentación correspondiente con el que pretende acreditar que no realizó
gastos por concepto de pago de representantes el día de la Jornada Electoral,
solicitando a la autoridad electoral se valoren las constancias que se acompañan
al escrito de respuesta (formatos CRGC) a fin de arribar a la verdad legal de los
hechos, es decir, cumplieron con su obligación hasta que existió un requerimiento
de la autoridad y después de la conclusión de los plazos con los que contaban
para cumplir con dicha obligación en el informe de campaña, situación que implica
una afectación a los plazos establecidos para el ejercicio de fiscalización, los
cuales son fatales y afectan el principio de expedites.
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Lo anterior es así, en razón de que el emplazamiento al partido político es un
momento procesal distinto, a aquel en el que el instituto político tenía el deber de
registrar en el Sistema Integral de Fiscalización los gastos del día de la Jornada
Electoral.
De este modo, se concluye que el emplazamiento constituye el acto de notificación
de las irregularidades observadas al sujeto infractor a efecto de que manifieste lo
que a su derecho convenga; sin que de modo alguno deba considerarse como una
extensión de los plazos legales establecidos durante los cuales tenía la obligación
de presentar la documentación que le fue requerida.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento
en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la
materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación de los
informes de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.
A mayor abundamiento, el sistema normativo electoral regula los distintos
procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que los
actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la
actuación de la autoridad y de su propia actividad política. Esto resulta relevante
en el caso específico porque el periodo de informes de campaña forma parte de
un sistema mayor, esto es, el procedimiento electoral local ordinario 2016-2017 en
el estado de Coahuila.
En este contexto, las prerrogativas y las obligaciones establecidas en la ley,
respecto de dicho periodo, se encuentran fijadas conforme a los plazos que
configuran esta etapa del Proceso Electoral. Por tal motivo, resulta fundamental
subrayar que el cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma a cargo
de los actores políticos, resulta esencial para dotar de mayor certeza el
desarrollo de los procesos electorales.
Permitir que los sujetos presenten información en cualquier momento, vulnerando
las etapas establecidas en la Ley, rompería el modelo de fiscalización al poner en
riesgo el ejercicio de las facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración
de la totalidad de la información presentada por dichos sujetos con proximidad a la
aprobación de los dictámenes y resoluciones, es por ello que los plazos referidos
son de aplicación estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación
de los informes, hasta la notificación de los oficios de errores y omisiones, así
como de la respuesta recaída a los mismos, con lo que se garantiza a los sujetos
obligados la debida audiencia.
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En el caso concreto al omitir presentar la documentación correspondiente dentro
de los plazos establecidos para ello, el partido provocó que la autoridad se vea
imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera
oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de
fiscalización.
Al respecto, debe señalarse que en cumplimiento a lo ordenado por el Consejo
General, la Unidad Técnica de Fiscalización abrió el procedimiento oficioso de
mérito a fin de evaluar todos los elementos relativos al gasto no reportado de
representantes de los partidos políticos y coaliciones en las casillas durante la
Jornada Electoral del pasado 4 de junio, sin que fuera un hecho controvertido en
el procedimiento de mérito los egresos realizados por concepto de alimentos.
Lo anterior es así, toda vez que la irregularidad del partido político consistió en la
omisión de reportar los gastos erogados con motivo de la actividad desplegada
por los representantes generales y de casilla, por concepto de remuneración o
apoyo económico y no así por los gastos relativos a su alimentación.
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 410
(cuatrocientos diez) formatos de representantes generales y de casilla de los
cuales 3 (tres) coinciden con los 395 (trescientos noventa y cinco) señalados en
el emplazamiento respecto a que hay identidad con los nombres de los
ciudadanos observados en el mismo. Al respecto, se realizó el análisis de cada
uno de los formatos en términos del Considerando Tercero apartado B) de la
presente Resolución para determinar las características e idoneidad de la
documentación presentada. Del análisis realizado por esta autoridad a la
documentación presentada, se obtuvieron los siguientes datos:
No.
1

Requisito

Fecha
Nombre del
2
Representante
3
Clave de elector
Firma del
4
representante
Total cuatro requisitos

Cumple con el
requisito
3

No cumple con el
requisito
0

3

0

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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Formatos observados por la
autoridad electoral
395

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

1

394

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 394 (trescientos noventa y
cuatro) formatos de representantes generales y de casilla.
L1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO).
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Primero Coahuila de
Zaragoza, el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Finalmente, de no estar reportado, el beneficio económico que implicó a las
campañas electorales involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto
respectivos y verificar si se actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

PPC

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

391

3

394

En consecuencia, al omitir presentar 394 formatos de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$455,883.65, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
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Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas

1068

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
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En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Coahuila de Zaragoza, y
por unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un
procedimiento oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos
relativos al gasto no reportado de representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
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Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de
Zaragoza.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El partido omitió registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral por un importe
$455,883.65.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
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a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada
Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
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firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes, y, en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Primero Coahuila cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así,
mediante el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo General del Instituto
Electoral de Coahuila en sesión ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos
mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes en el ejercicio 2017 un total de $7’585,221.65 (Siete millones
quinientos ochenta y cinco mil doscientos veintiún pesos 65/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEC/SE/5217/2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó lo siguiente:
Por lo que hace al Partido Primero Coahuila, se señala que no tiene montos
pendientes por saldar, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, no afectará
de manera grave su capacidad económica y, por tanto, estará en posibilidad de
solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:
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Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de
Zaragoza, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $455,883.65 (cuatrocientos cincuenta y
cinco mil ochocientos ochenta y tres pesos 65/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.37

37

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $455,883.65 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta
y tres pesos 65/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $683,825.47
(seiscientos ochenta y tres mil ochocientos veinticinco pesos 47/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Primero Coahuila de Zaragoza, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $683,825.47 (seiscientos ochenta y
tres mil ochocientos veinticinco pesos 47/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
L2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
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a) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a
los candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de
elección local ya sea postulado por un partido en lo individual o una
coalición.
b) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de
elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
c. Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron
aplicados al Anexo del Dictamen de los gastos reportados por los partidos
políticos, en cada una de las campañas de los candidatos de Coahuila,
para ser acumulados al tope.
En este sentido, tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $455,883.65 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta y tres
pesos 65/100 M.N.), la integración del beneficio a los distintos cargos se resume a
continuación:
Cargo
Gobernador
Diputados
Ayuntamientos
Total

Monto de gastos no reportados
373,023.83
23,313.99
59,545.83
455,883.65

Se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
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topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido político involucrado
obtuvo un beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la
aplicación de recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que
generó un beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
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TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
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CARGO
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA

TOPE DE GASTOS
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
$1,120,813.41
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al
Anexo1_Prorrateo_AAC.
Apartado M. Partido de la Revolución Coahuilense
Emplazamiento[1]
El treinta de agosto de dos mil diecisiete, por conducto de la Junta Local Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila, y mediante oficio
INE/JLE/VE/921/2017, se emplazó al Partido de la Revolución Coahuilense
corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que integran el
expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los egresos no
reportados relativos al pago de representantes generales y de casilla el día de la
Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase
al tope de gastos de campaña derivados del egreso no reportado referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
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 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría.
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
 Constancias que integran el expediente.
Respuesta al emplazamiento38
Mediante escrito de fecha dos de septiembre de dos mil diecisiete partido dio
respuesta al emplazamiento antes mencionado, formulando diversas aclaraciones
que atienden a las siguientes consideraciones:


Que los gastos realizados por los partidos políticos, por concepto de pagos a
representantes generales y de casilla, no pueden ser considerados como
gastos de campaña al no formar parte de las actividades que realizan los
institutos políticos para la obtención del voto o bien para la promoción de sus
candidaturas.



Que no corresponde sumar gasto alguno a los topes de campaña de los
candidatos postulados por la Coalición “Por un Coahuila Seguro” por concepto
de pago a representantes generales y de casilla, toda vez que, no fue ejercido
por dicha coalición el derecho conferido en la Ley para designar
representantes.
Lo anterior en virtud de que en términos de lo dispuesto por el articulo 74
numeral 1 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
articulo 90, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, cada partido
político integrante de la coalición conservó su propia representación ante el
Consejo General, los comités Distritales y Municipales, del Instituto Electoral de
Coahuila, así como ante las mesas directivas de casilla de dicho Instituto.



Que no realizó gastos por concepto de pago de representantes el día de la
Jornada Electoral y para acreditar lo manifestado solicita a la autoridad
electoral la valoración de los formatos CRGC que anexa en copia simple a su
escrito de respuesta.

38

En el Anexo 18 de la presente resolución se detalla en forma analítica la información y documentación presentada por el
partido político en respuesta al emplazamiento realizado por la autoridad
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Que la aplicación del artículo 216 bis, numeral 7, del Reglamento de
Fiscalización, debe considerarse inconstitucional e ilegal.

Establecido lo anterior, por lo que hace al primero de los puntos, del análisis a los
argumentos expresados por el partido político esta autoridad considera que las
afirmaciones son infundadas toda vez que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Jornada
Electoral, los partidos políticos tienen derecho a nombrar representantes
generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se realicen en dicha
etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación, cómputo y escrutinio
de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los partidos realicen
erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que fungen como
representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su contabilidad y,
consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma ante la
autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
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aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”
[Énfasis añadido]
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De lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que los gastos realizados por los partidos políticos por concepto de
estructuras electorales, deben ser considerados como de campaña, toda vez que
comprenden el conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y
funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio del partido político
en el Proceso Electoral correspondiente.
Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
No se omite mencionar que la disposición antes mencionada fue ratificada en el
momento procesal oportuno por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al aprobar los Acuerdos INE/CG263/2014 e
INE/CG350/2014 relativos a la aprobación del Reglamento de Fiscalización y sus
modificaciones.
Asimismo en las sentencias recaídas a los recursos de apelación identificados
como SUP-RAP-410/2016 y SUP-RAP-135/2016, respecto de los gastos
realizados el día de la Jornada Electoral, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación señalo lo siguiente:
(...) la aplicación de los procedimientos de auditoría, tienen por finalidad
verificar el gasto que realizan los partidos políticos o candidatos
independientes el día de la Jornada Electoral, por concepto de pago a
representantes generales y de casilla, comida, transporte o cualquier otro
gasto vinculado a las actividades realizadas ese día, los cuales se consideran
como gasto de campaña y se contabilizan para los topes respectivos.

De lo anterior, se advierte que los gastos realizados por los sujetos obligados el
día de la Jornada Electoral deben ser considerados como gastos de campaña.
En relación con el apartado segundo del escrito de respuesta, en el cual el instituto
político señala que el marco jurídico que rige la representación de los
contendientes en los procesos electorales, del que se desprende el derecho tanto
de partidos como de coaliciones de nombrar representantes ante los órganos
electorales y, particularmente, ante las mesas directivas de casilla, debe
considerarse que la coalición “Por un Coahuila Seguro” no tenía obligación de
presentar los formatos “CRGC”, es menester señalar lo siguiente:
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Sobre el particular, es necesario recordar que en las coaliciones,
independientemente de la elección para la que se constituyeron, cada partido
conserva su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas
directivas de casilla, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 90
de la Ley General de Partidos Políticos.
Sin embargo, es preciso señalar que aunque las coaliciones no constituyen en
realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, para
efectos de su participación en los comicios éstas deben actuar como un solo
partido, ya que conllevan un fin en común, postulando para éste a los mismos
candidatos y al coaligarse se erigen con una nueva representación, que por regla
general, sustituye para todos los efectos, la de los partidos políticos coaligados.
Al ser afectados los intereses comunes de los partidos que la conforman, los
efectos de la presente Resolución son aplicables a la Coalición en su conjunto, ya
que ésta se extingue, una vez que sea realizada la declaración de validez de la
elección para la cual se formó, es hasta ese momento cuando los partidos
coaligados reasumen la representación que depositaron en la asociación.
Es decir, de todo lo anterior se colige que la posible irregularidad consistente en
no reportar egresos derivado de los gastos a representantes generales y de casilla
acreditados en los comicios pasados, es una conducta directamente imputada a
cada uno de los partidos políticos en lo individual (aun cuando hayan sido parte de
una coalición); sin embargo, los efectos consistentes en el posible rebase a los
topes de gastos de campaña fijados por la autoridad electoral, serán aplicados a la
Coalición con base a los criterios establecidos en el convenio de coalición
respectivo.
Esto en virtud de que si bien los representantes son registrados de manera
individual por los partidos políticos integrantes de la Coalición, el beneficio de las
funciones que éstos desempeñan impactan directamente a un mismo candidato, el
cual fue postulado por la Coalición integrada por cada uno de los institutos
políticos que registraron a sus representantes de casilla, razón por la cual el
beneficio obtenido con las funciones desempeñadas por los representantes de
casilla deben ser cuantificadas al o a los candidatos postulados por la Coalición.
Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1,
inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen
derecho a formar coaliciones para participar en las elecciones; teniendo en tal
caso la obligación de manifestar en el convenio de coalición, que se sujetarán a
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los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones,
como si se tratara de un solo partido.
Consecuentemente al actualizarse un rebase al tope de gastos, la responsabilidad
resulta imputable a la coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos
políticos que la integraron, criterio que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP166/2013, señalando que las violaciones cometidas por la Coalición,
necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a ésta, ya sea que la falta la
cometa uno o varios de los institutos políticos que la conforman, en tanto la
infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto que no puede
señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la conformación
del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta y este hecho
presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del legislador.
En relación al cuarto punto, se considera necesario precisar que el instituto político
parte de la premisa equivocada al señalar que el artículo 216 bis, numeral 7,
deviene inconstitucional al establecer que en caso de que un instituto político
omita presentar los formatos “CRGC”, la actividad desarrollada por el
representante (sea general o de casilla) sería considerada como un egreso no
reportado; asimismo, considera que dicha consecuencia es desproporcional a la
irregularidad cometida, que violenta la garantía de audiencia, así como los
principios de objetividad, certeza y presunción de inocencia al incidir en el alcance
y contenido de sus derechos fundamentales
Lo anterior es así, toda vez que el instituto político pasa por alto que de
conformidad con los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como 44 y 191 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no está dentro de las atribuciones del Instituto, ni de
su Consejo General el determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
una norma; por lo que dicha situación debió hacerla valer en el momento procesal
oportuno (la aprobación del Acuerdo INE/CG1047/2015, por el cual se modificó el
Reglamento de Fiscalización) y ante la autoridad jurisdiccional competente.
En otro aspecto, el partido para por alto que dicho precepto provino de lo
establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014, 26/2014 y 30/2014, acumuladas, en las que
determinó que los gastos relativos a la estructura partidista de campaña son
ministraciones asociadas indisolublemente a los gastos erogados durante los
procesos electorales, pues se sustraen de la función fiscalizadora de las
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campañas electorales, lo cual trae como consecuencia que no puedan ser
considerados como "gastos ordinarios" pues pertenecen al grupo de "gastos de
campaña".
De ahí que, esta autoridad incorporara el multicitado artículo 216 bis, para
reglamentar que a través del Sistema Integral de Fiscalización, los sujetos
obligados debían de proporcionar oportunamente la información que acredite los
gastos erogados durante la Jornada Electoral, como lo son los gastos materia de
análisis.
Al respecto, conviene señalar el criterio sostenido por la Sala Superior en el SUPRAP-19/2016, determinó que era infundado el agravio hecho valer el recurrente en
el sentido de declarar inconstitucional el artículo 216 bis, al señalar que el
precepto sí regula de forma eficiente el registro en el sistema de contabilidad en
línea los gastos que podrán realizar los sujetos obligados el día de la Jornada
Electoral y los conceptos que lo integran.
Aunado a lo anterior, la Sala señaló que la normatividad establece un catálogo de
sanciones que podrán ser aplicadas a los sujetos obligados que cometan alguna
de las infracciones previstas en la Legislación Electoral, las cuales pueden variar
en función de las circunstancias de cada caso; la forma en la que la autoridad
debe individualizar las sanciones, tomando en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa; por lo que, el precepto
referido cumple con los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad al
establecer la sanción en caso de que los partidos incumplan con la regla
establecida en la ley.
En otro aspecto, tampoco le asiste la razón al partido toda vez que en ningún
momento se le deja en estado de indefensión o se violenta su garantía de
audiencia, toda vez que esta autoridad desde la etapa de revisión del informe de
campaña y previo a la elaboración del Dictamen respectivo, hizo de su
conocimiento mediante los oficios de errores y omisiones la observación en
estudio para que efectuara las manifestaciones necesarias, con posterioridad, al
notificarle el inicio del procedimiento de mérito nuevamente se le otorgó la
oportunidad de que presentara la documentación que solventara la observación y
en su caso argumentara lo que a su derecho conviniera; y por último, se le
emplazó corriéndole traslado con las constancias que integran el expediente,
concediéndole un plazo de cinco días para que formulara los alegatos
correspondientes.
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Ahora bien, en el apartado subsecuente, se describe detalladamente el resultado
de la valoración de la documentación presentada en respuesta al emplazamiento,
cuyo contenido refiere a los formatos “CRGC” correspondientes a los gastos del
día de la Jornada Electoral relacionados con la actividad desarrollada por
representantes generales o de casilla (tercer punto).
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 62
(sesenta y dos) formatos de representantes generales y de casilla de los cuales
62 (sesenta y dos) coinciden con los 66 (sesenta y seis) señalados en el
emplazamiento respecto a que hay identidad con los nombres de los ciudadanos
observados en el mismo. Al respecto, se realizó el análisis de cada uno de los
formatos en términos del Considerando Tercero apartado B) de la presente
Resolución para determinar las características e idoneidad de la documentación
presentada. Del análisis realizado por esta autoridad a la documentación
presentada, se obtuvieron los siguientes datos:
No.

Requisito

Cumple con el
requisito

1
2
3
4

Fecha
Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del Representante
Total cuatro requisitos

62
62
62
62
62

Formatos observados por la
autoridad electoral
66

No cumple
con el
requisito
0
0
0
0
0

Total
62
62
62
62
62

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

62

4

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 4 (cuatro) formatos de
representantes generales y de casilla.
M1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO).
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido de la Revolución
Coahuilense, el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
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Finalmente, de no estar reportado, el beneficio económico que implicó a las
campañas electorales involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto
respectivos y verificar si se actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

Partido de la Revolución
Coahuilense

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

4

0

4

En consecuencia, al omitir presentar 4 formatos de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$4,619.00, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
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Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Coahuila de Zaragoza, y
por unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un
procedimiento oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos
relativos al gasto no reportado de representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
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respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
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de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de
Zaragoza.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó. la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral,
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existiendo una diferencia entre los representantes acreditados y los comprobantes
presentados.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido de la Revolución Coahuilense omitió registrar los gastos
relacionados con las actividades de los representantes generales y de casilla en la
Jornada Electoral por un importe de $4,619.00.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
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“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
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especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada
Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes, y, en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido de la Revolución Coahuilense
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le
impone; así, mediante el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Coahuila en sesión ordinaria celebrada el veinte
de noviembre de dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para
actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $1’924,247.86
(Un millón novecientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y siete pesos
86/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
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sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEC/SE/5217/2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó lo siguiente:
Por lo que hace al Partido de la Revolución Coahuilense, se señala que no tiene
montos pendientes por saldar, por lo que se evidencia que no se produce
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, no afectará de manera grave su capacidad económica y, por tanto,
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la
presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de
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Zaragoza, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.


Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $4,619.00 (cuatro mil seiscientos
diecinueve pesos 00/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.39
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.

39

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $4,619.00 (cuatro mil seiscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.);
cantidad que asciende a un total de $6,928.50 (seis mil novecientos veintiocho
pesos 50/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido de la Revolución Coahuilense, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $6,928.50 (seis mil novecientos
veintiocho pesos 50/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
M2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por las
conductas infractoras de la normativa electoral.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada representante
de casilla y general presente en una casilla y que no presentó formato o que lo
presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a elegir.
Coalición Parcial


En este supuesto había casillas en las que se votó por candidatos postulados
por la COA y candidatos postulados en lo individual por alguno de los partidos
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integrantes de la coalición, el criterio que se consideró fue que el gasto
beneficiaba a los de la COA o de los partidos en lo individual.


En estos dos últimos supuestos, la distribución del gasto en cada partido
político integrante de la coalición, también benefició a los candidatos de la COA
y en su caso del partido.



Una vez identificados los candidatos beneficiados, los topes de gastos de
campaña y el monto de gastos por casilla y representante se procedió a
realizar lo siguiente:
 Candidatos postulados por coaliciones parciales: la representación fue por
partido político, por lo que en cada casilla en la que los partidos políticos
integrantes de la coalición en la cual fue votado un candidato de la misma,
se realizó el prorrateo entre ese candidato y los postulados por los partidos
políticos en lo individual. Por lo que, para llegar al monto total de gastos a
acumular al candidato postulado por la coalición, se debe considerar lo
prorrateado a dicho candidato por cada partido político integrante de la
misma.

Candidatos postulados por partidos políticos integrantes de una coalición parcial:
en caso de que en la casilla observada se hubiesen votado a candidatos postulado
a candidatos de la coalición y del partido, el gasto se distribuyó entre ambos
candidatos.
Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente
Resolución, el partido político , omitió reportar los egresos erogados por concepto
de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total de
$4,619.00 (cuatro mil seiscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.)., se procederá a
hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio obtenido por cada
uno de los sujetos responsables de la comisión de las conductas referidas, y
posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en el tope de gastos de
campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los topes de gasto de
campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso, si el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de la conducta
referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
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Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
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TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
$1,120,813.41
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CARGO
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA

TOPE DE GASTOS
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando como se explica en la
tabla localizada en el Anexo11_PRC, de la presente Resolución.
En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por el partido político no rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017.
Apartado N. Partido Socialdemócrata Independiente.
Emplazamiento[1]
El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por conducto de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila, y mediante
oficio INE/JLE/VE/923/2017, se emplazó al Partido Socialdemócrata
Independiente corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que
integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco
días naturales manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los
egresos no reportados relativos al pago de representantes generales y de casilla
el día de la Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y
b) el rebase al tope de gastos de campaña derivados del egreso no reportado
referido.
Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
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 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría.
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
 Constancias que integran el expediente.
Respuesta al emplazamiento40
Mediante escrito de fecha dos de septiembre de dos mil diecisiete partido dio
respuesta al emplazamiento antes mencionado, formulando diversas aclaraciones
que atienden a las siguientes consideraciones:


Que los gastos realizados por los partidos políticos, por concepto de pagos a
representantes generales y de casilla, no pueden ser considerados como
gastos de campaña al no formar parte de las actividades que realizan los
institutos políticos para la obtención del voto o bien para la promoción de sus
candidaturas.



Que no corresponde sumar gasto alguno a los topes de campaña de los
candidatos postulados por la Coalición “Por un Coahuila Seguro” por concepto
de pago a representantes generales y de casilla, toda vez que, no fue ejercido
por dicha coalición el derecho conferido en la Ley para designar
representantes.
Lo anterior en virtud de que en términos de lo dispuesto por el articulo 74
numeral 1 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
articulo 90, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, cada partido
político integrante de la coalición conservó su propia representación ante el
Consejo General, los comités Distritales y Municipales, del Instituto Electoral de
Coahuila, así como ante las mesas directivas de casilla de dicho Instituto.



Que no realizó gastos por concepto de pago de representantes el día de la
Jornada Electoral y para acreditar lo manifestado solicita a la autoridad
electoral la valoración de los formatos CRGC que anexa en copia simple a su
escrito de respuesta.

40

En el Anexo 20 de la presente resolución se detalla en forma analítica la información y documentación presentada por el
partido político en respuesta al emplazamiento realizado por la autoridad
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Que la aplicación del artículo 216 bis, numeral 7, del Reglamento de
Fiscalización, debe considerarse inconstitucional e ilegal.

Establecido lo anterior, por lo que hace al primero de los puntos, del análisis a los
argumentos expresados por el partido político esta autoridad considera que las
afirmaciones son infundadas toda vez que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Jornada
Electoral, los partidos políticos tienen derecho a nombrar representantes
generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se realicen en dicha
etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación, cómputo y escrutinio
de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los partidos realicen
erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que fungen como
representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su contabilidad y,
consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma ante la
autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
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pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

De lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que los gastos realizados por los partidos políticos por concepto de
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estructuras electorales, deben ser considerados como de campaña, toda vez que
comprenden el conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y
funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio del partido político
en el Proceso Electoral correspondiente.
Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
No se omite mencionar que la disposición antes mencionada fue ratificada en el
momento procesal oportuno por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al aprobar los Acuerdos INE/CG263/2014 e
INE/CG350/2014 relativos a la aprobación del Reglamento de Fiscalización y sus
modificaciones.
Asimismo en las sentencias recaídas a los recursos de apelación identificados
como SUP-RAP-410/2016 y SUP-RAP-135/2016, respecto de los gastos
realizados el día de la Jornada Electoral, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación señalo lo siguiente:
(...) la aplicación de los procedimientos de auditoría, tienen por finalidad
verificar el gasto que realizan los partidos políticos o candidatos
independientes el día de la Jornada Electoral, por concepto de pago a
representantes generales y de casilla, comida, transporte o cualquier otro
gasto vinculado a las actividades realizadas ese día, los cuales se consideran
como gasto de campaña y se contabilizan para los topes respectivos.

De lo anterior, se advierte que los gastos realizados por los sujetos obligados el
día de la Jornada Electoral deben ser considerados como gastos de campaña.
En relación con el apartado segundo del escrito de respuesta, en el cual el instituto
político señala que el marco jurídico que rige la representación de los
contendientes en los procesos electorales, del que se desprende el derecho tanto
de partidos como de coaliciones de nombrar representantes ante los órganos
electorales y, particularmente, ante las mesas directivas de casilla, debe
considerarse que la coalición “Por un Coahuila Seguro” no tenía obligación de
presentar los formatos “CRGC”, es menester señalar lo siguiente:
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Sobre el particular, es necesario recordar que en las coaliciones,
independientemente de la elección para la que se constituyeron, cada partido
conserva su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas
directivas de casilla, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 90
de la Ley General de Partidos Políticos.
Sin embargo, es preciso señalar que aunque las coaliciones no constituyen en
realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, para
efectos de su participación en los comicios éstas deben actuar como un solo
partido, ya que conllevan un fin en común, postulando para éste a los mismos
candidatos y al coaligarse se erigen con una nueva representación, que por regla
general, sustituye para todos los efectos, la de los partidos políticos coaligados.
Al ser afectados los intereses comunes de los partidos que la conforman, los
efectos de la presente Resolución son aplicables a la Coalición en su conjunto, ya
que ésta se extingue, una vez que sea realizada la declaración de validez de la
elección para la cual se formó, es hasta ese momento cuando los partidos
coaligados reasumen la representación que depositaron en la asociación.
Es decir, de todo lo anterior se colige que la posible irregularidad consistente en
no reportar egresos derivado de los gastos a representantes generales y de casilla
acreditados en los comicios pasados, es una conducta directamente imputada a
cada uno de los partidos políticos en lo individual (aun cuando hayan sido parte de
una coalición); sin embargo, los efectos consistentes en el posible rebase a los
topes de gastos de campaña fijados por la autoridad electoral, serán aplicados a la
Coalición con base a los criterios establecidos en el convenio de coalición
respectivo.
Esto en virtud de que si bien los representantes son registrados de manera
individual por los partidos políticos integrantes de la Coalición, el beneficio de las
funciones que éstos desempeñan impactan directamente a un mismo candidato, el
cual fue postulado por la Coalición integrada por cada uno de los institutos
políticos que registraron a sus representantes de casilla, razón por la cual el
beneficio obtenido con las funciones desempeñadas por los representantes de
casilla deben ser cuantificadas al o a los candidatos postulados por la Coalición.
Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1,
inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen
derecho a formar coaliciones para participar en las elecciones; teniendo en tal
caso la obligación de manifestar en el convenio de coalición, que se sujetarán a
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los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones,
como si se tratara de un solo partido.
Consecuentemente al actualizarse un rebase al tope de gastos, la responsabilidad
resulta imputable a la coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos
políticos que la integraron, criterio que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP166/2013, señalando que las violaciones cometidas por la Coalición,
necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a ésta, ya sea que la falta la
cometa uno o varios de los institutos políticos que la conforman, en tanto la
infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto que no puede
señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la conformación
del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta y este hecho
presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del legislador.
En relación al cuarto punto, se considera necesario precisar que el instituto político
parte de la premisa equivocada al señalar que el artículo 216 bis, numeral 7,
deviene inconstitucional al establecer que en caso de que un instituto político
omita presentar los formatos “CRGC”, la actividad desarrollada por el
representante (sea general o de casilla) sería considerada como un egreso no
reportado; asimismo, considera que dicha consecuencia es desproporcional a la
irregularidad cometida, que violenta la garantía de audiencia, así como los
principios de objetividad, certeza y presunción de inocencia al incidir en el alcance
y contenido de sus derechos fundamentales
Lo anterior es así, toda vez que el instituto político pasa por alto que de
conformidad con los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como 44 y 191 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no está dentro de las atribuciones del Instituto, ni de
su Consejo General el determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
una norma; por lo que dicha situación debió hacerla valer en el momento procesal
oportuno (la aprobación del Acuerdo INE/CG1047/2015, por el cual se modificó el
Reglamento de Fiscalización) y ante la autoridad jurisdiccional competente.
En otro aspecto, el partido para por alto que dicho precepto provino de lo
establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014, 26/2014 y 30/2014, acumuladas, en las que
determinó que los gastos relativos a la estructura partidista de campaña son
ministraciones asociadas indisolublemente a los gastos erogados durante los
procesos electorales, pues se sustraen de la función fiscalizadora de las
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campañas electorales, lo cual trae como consecuencia que no puedan ser
considerados como "gastos ordinarios" pues pertenecen al grupo de "gastos de
campaña".
De ahí que, esta autoridad incorporara el multicitado artículo 216 bis, para
reglamentar que a través del Sistema Integral de Fiscalización, los sujetos
obligados debían de proporcionar oportunamente la información que acredite los
gastos erogados durante la Jornada Electoral, como lo son los gastos materia de
análisis.
Al respecto, conviene señalar el criterio sostenido por la Sala Superior en el SUPRAP-19/2016, determinó que era infundado el agravio hecho valer el recurrente en
el sentido de declarar inconstitucional el artículo 216 bis, al señalar que el
precepto sí regula de forma eficiente el registro en el sistema de contabilidad en
línea los gastos que podrán realizar los sujetos obligados el día de la Jornada
Electoral y los conceptos que lo integran.
Aunado a lo anterior, la Sala señaló que la normatividad establece un catálogo de
sanciones que podrán ser aplicadas a los sujetos obligados que cometan alguna
de las infracciones previstas en la Legislación Electoral, las cuales pueden variar
en función de las circunstancias de cada caso; la forma en la que la autoridad
debe individualizar las sanciones, tomando en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa; por lo que, el precepto
referido cumple con los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad al
establecer la sanción en caso de que los partidos incumplan con la regla
establecida en la ley.
En otro aspecto, tampoco le asiste la razón al partido toda vez que en ningún
momento se le deja en estado de indefensión o se violenta su garantía de
audiencia, toda vez que esta autoridad desde la etapa de revisión del informe de
campaña y previo a la elaboración del Dictamen respectivo, hizo de su
conocimiento mediante los oficios de errores y omisiones la observación en
estudio para que efectuara las manifestaciones necesarias, con posterioridad, al
notificarle el inicio del procedimiento de mérito nuevamente se le otorgó la
oportunidad de que presentara la documentación que solventara la observación y
en su caso argumentara lo que a su derecho conviniera; y por último, se le
emplazó corriéndole traslado con las constancias que integran el expediente,
concediéndole un plazo de cinco días para que formulara los alegatos
correspondientes.
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Ahora bien, en el apartado subsecuente, se describe detalladamente el resultado
de la valoración de la documentación presentada en respuesta al emplazamiento,
cuyo contenido refiere a los formatos “CRGC” correspondientes a los gastos del
día de la Jornada Electoral relacionados con la actividad desarrollada por
representantes generales o de casilla (tercer punto).
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 225
(doscientos veinticinco) formatos de representantes generales y de casilla de los
cuales 223 (doscientos veintitrés) coinciden con los 258 (doscientos cincuenta y
ocho) señalados en el emplazamiento respecto a que hay identidad con los
nombres de los ciudadanos observados en el mismo. Al respecto, se realizó el
análisis de cada uno de los formatos en términos del Considerando Tercero
apartado B) de la presente Resolución para determinar las características e
idoneidad de la documentación presentada. Del análisis realizado por esta
autoridad a la documentación presentada, se obtuvieron los siguientes datos:
No.

Requisito

Cumple con el
requisito

1
2
3
4

Fecha
Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del Representante
Total cuatro requisitos

223
223
223
222
222

Formatos observados por la
autoridad electoral
258

No cumple
con el
requisito
0
0
0
1
1

Total
223
223
223
223
223

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

222

36

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 36 (treinta y seis) formatos
de representantes generales y de casilla.
N1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO).
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Socialdemócrata
Independiente, el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de
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Zaragoza. Finalmente, de no estar reportado, el beneficio económico que implicó a
las campañas electorales involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto
respectivos y verificar si se actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO

PSI

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

34

2

36

En consecuencia, al omitir presentar 36 formatos de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$42,179.10, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.
Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
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Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Coahuila de Zaragoza, y
por unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un
procedimiento oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos
relativos al gasto no reportado de representantes generales y de casilla de los
partidos políticos y coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
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respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
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En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de
Zaragoza.
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral.
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El partido omitió registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral por un importe de
$42,179.10.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
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Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada
Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes, y, en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Socialdemócrata Independiente
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le
impone; así, mediante el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Coahuila en sesión ordinaria celebrada el veinte
de noviembre de dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para
actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $6’639,723.07
(Seis millones seiscientos treinta y nueve mil setecientos veintitrés pesos
07/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
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sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEC/SE/5217/2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó lo siguiente:
Por lo que hace al Partido Socialdemócrata Independiente, se señala que no tiene
montos pendientes por saldar, por lo que se evidencia que no se produce
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, no afectará de manera grave su capacidad económica y, por tanto,
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la
presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de
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Zaragoza, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.


Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $42,179.10 (cuarenta y dos mil ciento
setenta y nueve pesos 10/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.41
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.

41

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $42,179.10 (cuarenta y dos mil ciento setenta y nueve pesos 10/100
M.N.), cantidad que asciende a un total de $63,268.65 (sesenta y tres mil
doscientos sesenta y ocho pesos 65/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Socialdemócrata Independiente, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $63,268.65 (sesenta y tres mil
doscientos sesenta y ocho pesos 65/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
N2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por las
conductas infractoras de la normativa electoral.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada representante
de casilla y general presente en una casilla y que no presentó formato o que lo
presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a elegir.
Coalición Parcial


En este supuesto había casillas en las que se votó por candidatos postulados
por la COA y candidatos postulados en lo individual por alguno de los partidos
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integrantes de la coalición, el criterio que se consideró fue que el gasto
beneficiaba a los de la COA o de los partidos en lo individual.


En estos dos últimos supuestos, la distribución del gasto en cada partido
político integrante de la coalición, también benefició a los candidatos de la COA
y en su caso del partido.



Una vez identificados los candidatos beneficiados, los topes de gastos de
campaña y el monto de gastos por casilla y representante se procedió a
realizar lo siguiente:
 Candidatos postulados por coaliciones parciales: la representación fue por
partido político, por lo que en cada casilla en la que los partidos políticos
integrantes de la coalición en la cual fue votado un candidato de la misma,
se realizó el prorrateo entre ese candidato y los postulados por los partidos
políticos en lo individual. Por lo que, para llegar al monto total de gastos a
acumular al candidato postulado por la coalición, se debe considerar lo
prorrateado a dicho candidato por cada partido político integrante de la
misma.
 Candidatos postulados por partidos políticos integrantes de una coalición
parcial: en caso de que en la casilla observada se hubiesen votado a
candidatos postulado a candidatos de la coalición y del partido, el gasto se
distribuyó entre ambos candidatos.

Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente
Resolución, el partido político omitió reportar los egresos erogados por concepto
de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total de
$42,179.10 (cuarenta y dos mil ciento setenta y nueve pesos 10/100 M.N.), se
procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
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Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido involucrado obtuvo un
beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la aplicación de
recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
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TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
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CARGO
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA

TOPE DE GASTOS
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
$1,120,813.41
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando como se explica en la
tabla localizada en el Anexo12_SI, de la presente Resolución.
En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por el partido político no rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017.
Apartado O. Unidad Democrática de Coahuila
Emplazamiento[1]
El treinta de agosto de dos mil diecisiete, por conducto de la Junta Local Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila, y mediante oficio
INE/JLE/VE/925/2017, se emplazó a Unidad Democrática de Coahuila
corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que integran el
expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de: a) los egresos no
reportados relativos al pago de representantes generales y de casilla el día de la
Jornada Electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete; y b) el rebase
al tope de gastos de campaña derivados del egreso no reportado referido.
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Cabe señalar que como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados por el instituto político
incoado contenido en las siguientes bases de datos:
 Base de datos coordinada por la Secretaria Ejecutiva (Contiene nombre
completo, número y tipo de casilla, nombre del instituto político, entidad,
tipo de representante, firma y si era oneroso o gratuito.)
 Base de datos de la Dirección de Auditoría.
 Base de datos del Sistema de Información de la Jornada Electoral.
 Constancias que integran el expediente.
Respuesta al emplazamiento42
Mediante escrito de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete el partido dio
respuesta al emplazamiento antes mencionado, formulando diversas aclaraciones
que atienden a las siguientes consideraciones:


Que el Partido Acción Nacional entregó en tiempo y forma la totalidad de los
formatos de Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC).



Que contó, en ese momento, con 3 carpetas de 1000 hojas que correspondían
a los comprobantes de los formatos CRCC.



Que la autoridad fue omisa en particularizar la temporalidad del caso concreto
para la recolección y entrega de los formatos CRCC en el estado de Coahuila y
que por tanto, era materialmente imposible contar con la totalidad de los
formatos.



Que el sujeto obligado reportó egresos por concepto de alimentación a
representantes generales y de casilla por la cantidad de $1´276,000.00, por lo
que se debe considerar que fue reportado en tiempo y forma.



Que el emplazamiento realizado por la autoridad electoral violenta los artículos
14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
virtud de que los diversos anexos que se entregaron junto con el oficio INE-

42

En el Anexo 23 de la presente resolución se detalla en forma analítica la información y documentación presentada por el
partido político en respuesta al emplazamiento realizado por la autoridad
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UTF/DRN/13157/2017, carecen de un método en el que se pueda identificar
cuáles fueron los formatos que se consideraron válidos y cuáles se
consideraron como no reportados por la autoridad electoral.


Que el Instituto Nacional Electoral debe precisar con exactitud cuáles fueron
los formatos que no fueron reportados por parte del Partido Acción Nacional y
la coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”

Expuesto lo anterior, por lo que hace al primer punto, respecto a la valoración de
la documentación presentada en las diversas etapas de la revisión y en respuesta
al emplazamiento, cuyo contenido refiere a los formatos “CRGC” correspondientes
a los gastos del día de la Jornada Electoral relacionados con la actividad
desarrollada por representantes generales o de casilla, esta autoridad en un
primer momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto
obligado para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que
surtiera efectos la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral,
ya sea en oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos
desconcentrados del Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran
en su poder respecto de los Comprobantes de Representación General y de
Casilla (CRGC), en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento
de Fiscalización.
Ahora bien, es de señalar que la finalidad de las actas de entrega recepción
elaboradas por la autoridad es constatar la presentación de documentación que
lleva a cabo, en este caso, el partido político, y no así realizar en dicha acta un
análisis pormenorizado de lo presentado y realizar una calificación de la misma.
Por otra parte al elaborar el acta de entrega recepción solo se asienta lo que se
entrega sin constar que en efecto se trate de la documentación que indica el
partido político o que esta cumpla con los requisitos necesarios para ser tomada
como válida. El análisis y calificación de la documentación es un acto posterior
dentro del proceso de auditoría que se realiza al partido político. Respecto al
procedimiento de sistematización y resultados obtenidos por la autoridad, derivado
de la documentación presentada por el partido, por economía procesal y para
evitar transcripciones innecesarias, procede remitirse dentro de la presente
Resolución a los incisos denominados “B. ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD
COORDINADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL” y “C. ANÁLISIS REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y
OTROS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN (METODOLOGÍA)”.
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En virtud de lo anterior, si la autoridad al levantar las actas de entrega recepción
no indicó la falta de algún documento es porque la calificación de la
documentación entregada y la notificación al partido de algún faltante se da en un
momento posterior, situación que se hizo del conocimiento del partido mediante el
emplazamiento contenido en el oficio INE/UTF/DRN/13135/2017.
Por lo que respecta a que la falta de reporte es imputable a la Unidad Técnica de
Fiscalización, es pertinente señalar que la obligación de comprobar el origen,
destino y aplicación de recursos recae en los partidos políticos y no en la
autoridad. En este sentido, de la información que presentó el partido político, una
vez sistematizada y analizada, esta autoridad determinó que los formatos
presentados no cumplían con los requisitos necesarios para comprobar el destino
de los recursos erogados por concepto de la actividad desplegada por los
representantes generales y de casilla, por lo que se procedió con base en el
derecho de garantía de audiencia a emplazar al partido político y en su caso
realizar las manifestaciones que a su derecho conviniesen. Así, la observación
hecha por el partido político es incorrecta, ya que el personal del Instituto Nacional
Electoral resguardo, sistematizo y analizó la totalidad de la documentación
presentada, concluyendo que el partido con la documentación que presentó no
justificó todos los gastos erogados.
Ahora bien, por lo que hace al segundo punto, debe señalarse que en
cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General, la Unidad Técnica de
Fiscalización abrió el procedimiento oficioso de mérito a fin de evaluar todos los
elementos relativos al gasto no reportado de representantes de los partidos
políticos y coaliciones en las casillas durante la Jornada Electoral del pasado 4 de
junio, sin que fuera un hecho controvertido en el procedimiento de mérito los
egresos realizados por concepto de alimentos.
Lo anterior es así, toda vez que la irregularidad del partido político consistió en la
omisión de reportar los gastos erogados con motivo de la actividad desplegada por
los representantes generales y de casilla, por concepto de remuneración o apoyo
económico y no así por los gastos relativos a su alimentación.
Finalmente, respecto al tercer punto cabe destacar que contrario a lo manifestado
por el partido político, como parte del emplazamiento se adjuntó el cruce de
información efectuado a fin de determinar el número de formatos de
Representantes Generales y de Casilla presentados u omitidos por el instituto
político incoado, consistente en las bases de datos de la Secretaria Ejecutiva, de
la Dirección de Auditoría, así como del Sistema de Información de la Jornada
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Electoral, en las cuales se identifican los nombres de los representantes generales
y de casilla de los cuales no fue presentado el formato “CRGC” correspondiente.
Por lo anterior, no asiste razón al instituto político en afirmar que la garantía de
audiencia fue deficiente, ya que en las bases de datos mencionadas contienen la
información detallada y completa para identificar los formatos omitidos objeto del
procedimiento en que se actúa.
Conclusión
Al dar respuesta al emplazamiento formulado el partido político presentó 421
(cuatrocientos veintiún) formatos de representantes generales y de casilla de los
cuales 263 (doscientos sesenta y tres) coinciden con los 465 (cuatrocientos
sesenta y cinco) que fueron señalados en el emplazamiento respecto a que hay
identidad con los nombres de los ciudadanos observados en el mismo. Al
respecto, se realizó el análisis de cada uno de los formatos en términos del
Considerando Tercero apartado B) de la presente Resolución para determinar las
características e idoneidad de la documentación presentada. Del análisis realizado
por esta autoridad a la documentación presentada, se obtuvieron los siguientes
datos:
No.

Requisito

Cumple con el
requisito

1
2
3
4

Fecha
Nombre del Representante
Clave de elector
Firma del Representante
Total cuatro requisitos

263
263
177
260
175

Formatos observados por la
autoridad electoral
465

No cumple
con el
requisito
0
0
86
3
88

Total
263
263
263
263
263

Formatos Subsanados

Formatos No subsanados

175

290

Por tal motivo, no es dable tener por atendidas las observaciones realizadas en el
emplazamiento, en específico la omisión en presentar 290 (doscientos noventa)
formatos de representantes generales y de casilla.
O1. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FALTA Y SU IMPUTACIÓN
(EGRESO NO REPORTADO).
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar el
debido reporte de los egresos efectuados por concepto de pago a representantes
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generales o de casilla nombrados y acreditados por el Partido Unidad Democrática
de Coahuila, el pasado cuatro de junio del presente año, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila. Finalmente, de no
estar reportado, el beneficio económico que implicó a las campañas electorales
involucradas, deberá cuantificarse a los topes de gasto respectivos y verificar si se
actualizan rebases a los mismos.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, se obtuvieron los resultados siguientes:
PARTIDO POLÍTICO
UDC

REPRESENTANTES DE CASILLA

REPRESENTANTES GENERALES

TOTAL

281

9

290

En consecuencia, al omitir presentar 290 formatos de los representantes
generales y de casilla y por lo tanto registrar los gastos relacionados con las
actividades de los mismos en la Jornada Electoral por un importe de
$337,613.95, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en artículo 127 con
relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
Sobre la conducta investigada por esta autoridad dentro del procedimiento oficioso
citado al rubro, es importante señalar que conforme al artículo 259, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en todas las
jornadas electorales, los partidos políticos tienen derecho a nombrar
representantes generales y de casilla, para que vigilen que los actos que se
realicen en dicha etapa se hagan conforme a derecho (organización, votación,
cómputo y escrutinio de votos); sin embargo, este derecho conlleva a que los
partidos realicen erogaciones para pagar el servicio de estos ciudadanos que
fungen como representantes, lo cual necesariamente debe reflejarse en su
contabilidad y, consecuentemente, estar debidamente reportado en tiempo y forma
ante la autoridad fiscalizadora electoral.

1135

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

Respecto a estos gastos de representantes generales y de casilla, es importante
señalar que antes de la Reforma Política electoral de 2014, los partidos políticos
reportaban estas erogaciones en los informes de gasto ordinario y no en los de
campaña; por lo anterior, en la referida reforma, así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, el legislador reguló dicha práctica a nivel legal, en los artículos
72, párrafo 2, inciso f); y 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de
inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,
determinó que dichas erogaciones deben considerarse como de campaña, ya que
se hacen en torno a una elección:
“En efecto, por disposición constitucional, las ministraciones para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos
políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos
cuya exigibilidad se produce haya o no un Proceso Electoral en curso, pues
se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto
ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral a
la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún
momento suspendido.
A diferencia de lo anterior, las ministraciones tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales, constituyen recursos que deben
aplicarse también única y exclusivamente en forma intermitente de acuerdo al
pulso de los procesos electorales, ya sea en forma directa mediante la
adquisición de propaganda, o bien en forma indirecta, aplicando los fondos a
reforzar la estructura orgánica partidista, por la obvia necesidad de contar con
mayor participación de militantes, simpatizantes y de terceros, para las tareas
de organización del partido y de la gestión administrativa que esos procesos
implican.
Ahora bien, tomando en cuenta que la Constitución Federal no autorizó que
los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho
menos que se sumen sus montos, este Tribunal Pleno determina que las
normas reclamadas rebasan lo autorizado por aquélla, toda vez que
instituyeron dos nuevos conceptos de ministraciones económicas al margen
de lo que la Norma Fundamental prevé, como son los de ‘estructura partidista’
y de ‘estructuras electorales’, los cuales a pesar de que se concibieron para
erogarse dentro de las campañas electorales, incongruentemente con este
destino, el legislador secundario los etiquetó presupuestalmente dentro
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, lo
cual no resulta constitucionalmente admisible porque significa
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incrementar el gasto ordinario con erogaciones que no son continuas o
permanentes, y restar a cambio, en una cantidad equivalente, los fondos
intermitentes para la obtención del voto, suma de dinero que además ya
no será fiscalizada para efectos del control de los recursos aplicados
durante las campañas.
Consecuentemente,
por
tratarse
de
ministraciones
asociadas
indisolublemente a los gastos erogados durante los procesos electorales, y
por sustraerse de la función fiscalizadora de las campañas electorales,
procede declarar la invalidez integral de los incisos b) y f) del párrafo 2, del
artículo 72, así como la porción normativa de párrafo 3 del artículo 76, que
establece ‘…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo
que será estimado como un gasto operativo ordinario.’; ambos de la Ley
General de Partidos Políticos.
Asimismo, por vía de consecuencia, procede declarar la invalidez integral
párrafo 3 del artículo 72, del mismo ordenamiento, en el que
pormenorizaron los ‘gastos de estructuras electorales’, los cuales ya
pueden considerarse válidos al haberse expulsado del orden jurídico
concepto presupuestal.”

del
se
no
tal

[Énfasis añadido]

Lo anterior, fue motivo para que en el artículo 199, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, se consideraran como gastos de campaña los pagos realizados
durante el Proceso Electoral, a los representantes generales y de casilla el día de
la jornada comicial.
En este orden de ideas, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de
dos mil diecisiete, la cual se declaró en receso, para su reanudación el diecisiete
del mismo mes y año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Dictamen y Resolución de los Ingresos y Gastos de los Informes de Campaña a
diversos cargos de los sujetos obligados en el estado de Coahuila, y por
unanimidad ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar un procedimiento
oficioso expedito con el objetivo de evaluar todos los elementos relativos al gasto
no reportado de representantes generales y de casilla de los partidos políticos y
coaliciones durante la Jornada Electoral del pasado cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
Para cumplir con lo ordenado por el Consejo General, esta autoridad en un primer
momento notificó el inicio de procedimiento de mérito y requirió al sujeto obligado
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir que surtiera efectos
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la notificación, presentara ante las oficinas de la oficialía electoral, ya sea en
oficinas centrales o en las Juntas Locales de los órganos desconcentrados del
Instituto, la totalidad de los comprobantes que aún estuvieran en su poder
respecto de los Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC),
en términos de lo dispuesto en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización.
Posteriormente, a fin de verificar el total apego a la normativa electoral por parte
del sujeto obligado, esta autoridad con base en los principios que rigen a la
materia electoral, realizó una verificación homogénea y ordenada de los formatos
denominados Comprobantes de Representación General y de Casilla (CRGC)
entregados por los partidos políticos, con base en los requisitos previstos en el
Reglamento de Fiscalización.
Finalmente, una vez que esta autoridad estimó que existían indicios suficientes
respecto a una probable comisión de una irregularidad, consistente en el no
reporte de los gastos destinados a representantes generales y de casilla de los
partidos políticos durante la Jornada Electoral del paso cuatro de junio del
presente año, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad el veintinueve de
agosto del presente año emplazó al partido político incoado, corriéndole traslado
en medio magnético de todas las constancias que integran el respectivo
expediente, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
manifestara lo que a su derecho conviniere respecto de la conducta investigada.
Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado fue omiso en presentar respuesta
alguna al emplazamiento realizado por esta autoridad
Así, toda vez que el partido político no presentó la documentación que acreditara
las erogaciones relacionadas con las actividades desarrolladas por los
representantes generales o de casilla acreditados para la Jornada electoral, es
responsable de la conducta establecida en el artículo 216, Bis numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
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Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que no comprometa el cumplimiento
de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
Al efecto, el análisis correspondiente, se ha desarrollado en el Considerando 2 de
la resolución de mérito.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En la irregularidad investigada por esta autoridad, se identificó que el sujeto
obligado omitir registrar los gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila.
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado toda
vez que no presentó la totalidad de los Comprobantes de Representación General
o de Casilla “CRGC” correspondientes a las actividades de los representantes
generales o de casilla acreditados por el ente político en la Jornada electoral
Incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 127 con relación al 216 Bis,
numeral 7 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Unidad Democrática de Coahuila omitió registrar los gastos
relacionados con las actividades de los representantes generales y de casilla en la
Jornada Electoral por un importe de $337,613.95
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En la conducta investigada, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 216 Bis
Gastos del día de la Jornada Electoral
1.…
(…)
7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato
‘CRGC’ . Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad
desarrollada por el representante general o de casilla será considerada como
un egreso no reportado y será valuado de conformidad con el artículo 27 del
presente Reglamento y acumulado al respectivo tope de campaña.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de informar a esta autoridad el origen y aplicación de los recursos que
se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de
sus actividades, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de
los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de la documentación soporte que acredite el origen y
destino lícito de los recursos, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación del gasto,
a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Bajo esta tesitura, el reglamento en comento en su artículo 216 Bis establece las
reglas de comprobación de los gastos permitidos durante la Jornada Electoral, en
la especie, el relativo al pago por concepto de actividades desarrolladas por los
representantes generales y de casilla.
Tal concepto debe reportarse invariablemente a la autoridad nacional electoral,
pues al considerarse un gasto de campaña, esta última tiene la obligación de
verificar el gasto, sea a través de los registros contables y documentación
comprobatoria o en su caso, por medio de los procedimientos de auditoría
realizados el día de la Jornada Electoral mediante el levantamiento de
cuestionarios o posteriores a la jornada con la verificación de los comprobantes
correspondientes.
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Llevar un adecuado control en el manejo de las finanzas de los sujetos obligados,
representa el cumplimiento estricto a los fines de la fiscalización, cobrando
especial relevancia el ejercicio transparente de los recursos utilizados el día de la
Jornada Electoral los cuales deben de destinarse únicamente para los fines
expresamente establecidos.
Al respecto, es trascendente señalar que el numeral 2 del artículo 216 Bis del
reglamento referido, señala como gastos relacionados con las actividades de los
representantes generales y de casilla:





La remuneración o apoyo económico
Alimentos
Transporte
Cualquier otro vinculado con las actividades propias de la Jornada
Electoral.

Bajo esta tesitura, con la finalidad de llevar un control veraz de los gastos
realizados por los sujetos obligados el día de la Jornada Electoral, en el
Reglamento multicitado se establece la obligación de presentar los comprobantes
de los representantes generales o de casilla (CRGC), los cuales deben de
“proporcionar elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y
desinteresada o, en su caso, si recibieron remuneración económica, así como el
monto de esta. Asimismo, deberá identificar al ciudadano que la otorga y estar
firmado por este último”. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5, del artículo
216 Bis.
Por lo que, la conducta que ahora se sanciona se encuentra vinculada a la omisión
de presentar los comprobantes en comento, situación que implica una vulneración
directa a una obligación establecida en Reglamento de Fiscalización, de ahí que la
omisión se traduce egreso no reportado y por ende procede la aplicación de la
matriz de precios establecida en el artículo 27 del multicitado Reglamento.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia al artículo referidos
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las
hipótesis normativa prevista en Artículo 127 con relación al 216 Bis, numeral 7 del
Reglamento de Fiscalización.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la conducta señalada es la de garantizar
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes, y, en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que Unidad Democrática de Coahuila cuenta
con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone;
así, mediante el Acuerdo IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral de Coahuila en sesión ordinaria celebrada el veinte de
noviembre de dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para
actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $8’043,056.55
(Ocho millones cuarenta y tres mil cincuenta y seis pesos 55/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
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No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEC/SE/5217/2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila se informó lo siguiente:
Por lo que hace a Unidad Democrática de Coahuila, se señala que no tiene
montos pendientes por saldar, por lo que se evidencia que no se produce
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, no afectará de manera grave su capacidad económica y, por tanto,
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la
presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir registrar los gastos relacionados con las
actividades de los representantes generales y de casilla en la Jornada Electoral
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad nacional electoral.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $337,613.95 (trescientos treinta y siete
mil seiscientos trece pesos 95/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.43
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $337,613.95 (trescientos treinta y siete mil seiscientos trece pesos

43

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y
reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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95/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $506,420.92 (quinientos seis mil
cuatrocientos veinte pesos 92/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Unidad Democrática de Coahuila es la prevista en la fracción
III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $506,420.92 (quinientos seis mil
cuatrocientos veinte pesos 92/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera
que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los
criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
O2. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por la
conducta infractora de la normativa electoral.
Derivado de lo anterior, la UTF procedió a realizar el prorrateo de cada uno de los
gastos que correspondían a los representantes de casilla y representantes
generales, conforme al procedimiento siguiente:
a) Identificación de los Candidatos Beneficiarios por cada Representante
de Casilla
a. Identificación del beneficio por sección de la casilla.
b. Así, por cada recibo no reportado por los partidos políticos, se identificó a
los candidatos del municipio y Distrito que participaron a un cargo de
elección local ya sea postulado por un partido en lo individual o una
coalición.
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b) Identificación de los Topes de Gastos de Campaña por tipo de Elección
a. Una vez localizado el municipio y Distrito de los candidatos que resultaron
beneficiados, se identificó el tope de gastos de campaña por tipo de
elección.
b. Se realizó el prorrateo con base en el tope de gastos de campaña, de
conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
c. Una vez conocido el prorrateo de gastos de campaña, estos fueron
aplicados al Anexo del Dictamen de los gastos reportados por los partidos
políticos, en cada una de las campañas de los candidatos de Coahuila,
para ser acumulados al tope.
En este sentido, tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la
presente Resolución, el partido político omitió reportar los egresos erogados por
concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total
de $337,613.95 (trescientos treinta y siete mil seiscientos trece pesos 95/100
M.N.), la integración del beneficio a los distintos cargos se resume a continuación:
Cargo
Gobernador
Diputados
Ayuntamientos
Total

Monto de gastos no reportados
282,088.60
17,630.54
37,894.82
337,613.95

Se procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido político involucrado
obtuvo un beneficio económico; es decir, las irregularidades involucran la
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aplicación de recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que
generó un beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
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TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
$1,120,813.41
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
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CARGO
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA

TOPE DE GASTOS
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando conforme al
Anexo1_Prorrateo_AAC.
Apartado P. Beneficio a los candidatos postulados por la Coalición “Alianza
Ciudadana por Coahuila”, integrada por los partidos Acción Nacional,
Unidad Democrática de Coahuila, Primero Coahuila y Encuentro Social.
El Consejo General del Instituto Electoral del estado de Coahuila mediante
Acuerdo IEC/CG/067/2017 aprobado en sesión extraordinaria aprobada el diez de
febrero de dos mil diecisiete, determinó la procedencia de la modificación al
convenio de la coalición denominada “Alianza Ciudadana por Coahuila” integrada
por los partidos Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila, Primero
Coahuila y Encuentro Social, consecuentemente en dicho convenio se determinó
el porcentaje de participación de los partidos integrantes, conforme a lo siguiente:
Porcentaje de
Aportación

Aportación

PAN

94%

$14’971,518.09

UDC

2%

$128,688.90

PPC

2%

$121,363.54

ENSO

2%

$30,787.96

Partido
Político

Total

$15'252,352.49

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’44.
44

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.
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En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda,
se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los
partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
P1. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por las
conductas infractoras de la normativa electoral.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
Consideraciones Generales:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada representante
de casilla y general presente en una casilla y que no presentó formato o que lo
presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a elegir.
Coaliciones totales
3. Como la representación fue por partido, el costo determinado por cada partido
integrante de la coalición se le aplicó a los candidatos de la COA.
Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente
Resolución, los partidos integrantes de la coalición, omitieron reportar los egresos
erogados por concepto de gastos de representantes generales y de casilla, por un
monto total de $812,494.48 (ochocientos doce mil cuatrocientos noventa y cuatro
pesos 48/100 M.N.), se procederá a hacer el análisis correspondiente para
determinar el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la
comisión de las conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser
contabilizada en el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si
hubo rebase a los topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad
electoral y, en su caso, si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos
responsables de la comisión de la conducta referida actualiza dicha infracción,
conforme lo establecido con el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que los partidos políticos
involucrados obtuvieron un beneficio económico; es decir, las irregularidades
involucran la aplicación de recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo
de lucro que generó un beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila en
sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil dieciséis, se
fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
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TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
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CARGO
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO
25-PIEDRAS NEGRAS
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA

TOPE DE GASTOS
$1,120,813.41
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando como se explica en la
tabla localizada en el Anexo1_Prorrateo_ACC, de la presente Resolución.
En este sentido, de lo descrito en la tabla mencionada se desprende que el gasto
realizado por el partido político rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017, por una cantidad total de $1’963,973.33 (un millón novecientos sesenta y
tres mil novecientos setenta y tres pesos 33/100 M.N.), como se muestra en la
siguiente tabla:

CARGO

CANDIDATO

TOTAL DE GASTOS
REPORTADOS EN
EL SIF

GOBERNADOR
7MATAMOROS

GASTOS ACUMULADOS
POR PROCEDIMIENTOS
DE QUEJA

TOTAL DE
GASTOS

(C)

(A)+(B)+(C)

ANEXO II

(A)
JOSÉ
GUILLERMO
ANAYA LLAMAS
JOSÉ ALFREDO
VÁZQUEZ
ROCHA

TOTAL DE
GASTOS NO
REPORTADOS

(B)

TOPES DE
GASTOS DE
CAMPAÑA

DIFERENCIA

PORCENTAJE
DE REBASE

16,143,432.86

4,779,168.93

0

$20,922,601.79

19,242,478.57

$1,680,123.22

8.73%

1,248,396.72

26,527.59

0

$1,274,924.31

1,202,654.91

$72,269.40

6.01%

8-TORREON

MARCELO DE
JESÚS TORRES
COFINO

988,358.81

285,934.06

0

$1,274,292.87

1,202,654.91

$71,637.96

5.96%

4-ARTEAGA

ROXMAN
ABELARDO
VALDES DURAN

75,032.25

109,138.97

0

$184,171.22

161,209.51

$22,961.71

14.24%

17MATAMOROS

LEONEL
CONTRERAS
PAMANES

714,954.60

20,138.88

0

$735,093.48

729,392.78

$5,700.70

0.78%

215,805.88

14,242.03

0

$230,047.91

178,728.15

$51,319.76

28.71%

668,736.97

47,693.24

0

$716,430.21

656,469.64

$59,960.57

9.13%

Total

$1,963,973.33

22-NAVA

33-SAN PEDRO

ROSA MARIA
LUNA
MONTALVO
MARTHA AMELIA
WONG
GARDUÑO
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Así, se acredita la irregularidad de la otrora Coalición Alianza Ciudadana por
Coahuila, ya que al sumar el monto involucrado, a la cantidad reportada en los
informes respectivos, se colige el rebase de topes de gastos de campaña
establecido por la autoridad electoral en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por los partidos políticos integrantes de la coalición rebasó los topes de
gastos de campaña establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2016-2017, por una cantidad total de $1’963,973.33 (un millón
novecientos sesenta y tres mil novecientos setenta y tres pesos 33/100 M.N.).
En atención a lo anterior, se procede a dividir de manera igualitaria el monto
involucrado de cada conducta infractora de la normativa electoral en materia de
fiscalización. A continuación se presentan los casos en concreto:
CONDUCTA

Egresos no reportados

MONTO TOTAL
DEL REBASE

PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE
A CADA PARTIDO DE LA
COALICIÓN45.
PAN

94%

UDC

2%

PPC

2%

ENSO

2%

$2’489,659.30

Así, se acredita la irregularidad los partidos integrantes de la coalición, ya que al
sumar el monto involucrado, a la cantidad reportada en los informes respectivos,
se colige el rebase de topes de gastos de campaña establecido por la autoridad
electoral en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el
estado de Coahuila de Zaragoza.
P2. ESTUDIO DEL PROBABLE REBASE DE TOPES DE GASTOS DE
CAMPAÑA.
En razón de lo anterior, y derivado del cúmulo probatorio que obra en el
expediente, de las diversas actuaciones que realizaron las autoridades integrantes
45

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al monto indicado y el monto señalado como final puede
presentar una variación derivado de la operación aritmética.
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del Instituto, así como de lo analizado en el apartado “Cuantificación del beneficio
obtenido por cada partido político, por la conducta infractora de la normativa
electoral” respectivo, corresponde hacer el estudio del rebase a los topes de
gastos de campaña por parte de los sujetos obligados, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
En consecuencia, al exceder el tope de gastos de campaña establecido por la
autoridad, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
En ese sentido, la falta descrita en el presente apartado derivó del análisis a la
documentación presentada por los partidos políticos integrantes de la coalición
Alianza Ciudadana por Coahuila, de la información y documentación
proporcionada por diversas autoridades del Instituto, así como de las
conciliaciones y cálculos correspondientes al cúmulo de datos obtenidos y que
obran en el procedimiento en que se actúa por parte de la Unidad Técnica de
Fiscalización, motivo por el cual, no se hizo del conocimiento del sujeto obligado.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
-

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que se ha actualizado una conducta que violenta el artículo
443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
A continuación se transcribe la parte que interesa.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”

Ahora bien, previo a la individualización de las sanciones que en derecho
correspondan a los partidos integrantes de la coalición Alianza Ciudadana por
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Coahuila, es trascendente señalar que de conformidad con el artículo 456,
numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en el caso de infracciones en materia de topes de
gasto de campaña la sanción a imponer será con un tanto igual al del monto
ejercido en exceso, tal como se advierte a continuación:
“(…)
Artículo 456.
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas
conforme a lo siguiente:
a)

Respecto de los partidos políticos:

I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a
lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los
límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un
tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la
sanción será de hasta el doble de lo anterior;
(…)”

[Énfasis añadido]
Bajo esta tesitura la ley de la materia estableció un régimen sancionador acorde a
los sujetos, conductas y sanciones, previendo en todo caso la relevancia de
imponer sanciones acorde al origen de la infracción, por lo que al actualizarse la
conducta infractora como lo es el rebase al tope de gasto de campaña fijado para
cada cargo de elección por la autoridad administrativa electoral, de conformidad
con el artículo en comento la sanción a imponer debe corresponder a un tanto
igual al ejercido en exceso.
En este contexto la autoridad electoral acreditó de manera objetiva y material que
la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, excedió los topes de gastos de
campaña establecidos para la elección de Gobernador, Diputados Locales y
Ayuntamientos, en el estado de Coahuila.
Objetiva en cuanto a la existencia de ingresos y gastos que la autoridad electoral
acreditó beneficiaron a los entonces candidatos a Gobernador, Diputados Locales
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y Ayuntamientos y material en atención a la consolidación del gasto, lo cual
representó se acumularan los montos económicos reportados y los no reportados
o en su caso aquellos que representaron un beneficio económico a las entonces
candidaturas en cita, mismos que al dictaminarse por la autoridad fiscalizadora
actualizaron un rebase al tope fijado para la elección en comento.
Al respecto, conviene precisar que de la verificación a la cuantificación
dictaminada por la autoridad electoral en el marco de la revisión del informe de
gastos de campaña de los candidatos, y de conformidad con el Dictamen
Consolidado identificado como INE/CG312/2017, aprobado en sesión
extraordinaria celebrada el catorce de julio de dos mil diecisiete, por el Consejo
General de este Instituto, se advirtió que ocho candidatos rebasaron los topes de
gastos de campaña respectivos, mismos que se detallan a continuación:
Ref

Cargo

1

Gobernador

Distrito/Municipio

Candidato
José Guillermo Anaya Llamas

2

Diputado Local

7-Matamoros

3

Diputado Local

8-Torreon

4

Presidente Municipal

Francisco I. Madero

Luis Carlos Cepeda Andrade

5

Presidente Municipal

Arteaga

Roxman Abelardo Valdes Duran

6

Presidente Municipal

Matamoros

Leonel Contreras Pamanes

7

Presidente Municipal

Nava

Rosa Maria Luna Montalvo

8

Presidente Municipal

San Pedro

Martha Amelia Wong Garduño

José Alfredo Vázquez Rocha
Marcelo de Jesús Torres Cofino

Precisado lo anterior, se procede a realizar la acumulación del monto determinado
por la autoridad en el procedimiento en que se actúa, para quedar de la siguiente
manera46:

Ref

Candidato

Monto a
acumular de
representantes
generales y de
casilla

1

José Guillermo
Anaya Llamas

$801,833.56

$1,680,123.22

2

José Alfredo
Vázquez Rocha

$3,091.21

$72,269.40

46

Monto
actualizado de
rebase de
topes de
campaña

El detalle de los montos determinados inicialmente en el INE/CG312/2017, así como de la actualización respectiva se
agrega como Anexo 25.
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3

Marcelo de
Jesús Torres
Cofino

$4,400.26

$71,637.96

4

Roxman
Abelardo Valdes
Duran

$153.57

$22,961.71

5

Leonel
Contreras
Pamanes

$0.00

$5,700.70

6

Rosa Maria
Luna Montalvo

$270.19

$51,319.76

7

Martha Amelia
Wong Garduño

$2,083.60

$59,960.57

Total

$811,832.39

$1,963,973.33

Ahora bien, en el caso en análisis la autoridad electoral acreditó que la coalición
excedió con un monto mayor el tope de gastos de campaña fijado para la elección
de Gobernador, dos Diputados Locales y cuatro Ayuntamientos, por un importe de
$1’963,973.33 (un millón novecientos sesenta y tres mil novecientos setenta y tres
pesos 33/100 M.N.), vulnerando con ello lo establecido en los artículos transcritos
en párrafos precedentes.
Visto lo anterior, de conformidad con lo establecido con el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la sanción que debe imponerse a la coalición Alianza Ciudadana por
Coahuila, es la consistente en una sanción económica por $811,832.39
(ochocientos once mil ochocientos treinta y dos pesos 39/100 M.N.), la cual
representa el monto ejercido en exceso.
Lo anterior, conforme a lo siguiente:
INTEGRACIÓN REBASES COAHUILA PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-2017
Distrito/
Municipio

GOBERNADOR

7MATAMOROS

8-TORREON

4-ARTEAGA

17MATAMOROS

Candidato
JOSÉ
GUILLERMO
ANAYA
LLAMAS
JOSÉ
ALFREDO
VÁZQUEZ
ROCHA
MARCELO DE
JESÚS
TORRES
COFINO
ROXMAN
ABELARDO
VALDES
DURAN
LEONEL
CONTRERAS
PAMANES

Tope de
gastos de
campaña

Gasto
dictaminado

Formatos
RC

20,120,768.23

801,833.56

20,922,601.79

19,242,478.57

1,271,833.10

3,091.21

1,274,924.31

1,269,892.61

4,400.26

184,017.64

735,093.48

Rebase al
Tope
(Dictamen)

Rebase de
tope (CRCG)

Respecto de
tope (Final)

%

878,289.66

801,833.56

1,680,123.22

8.73%

1,202,654.91

69,178.19

3,091.21

72,269.40

6.01%

1,274,292.87

1,202,654.91

67,237.70

4,400.26

71,637.96

5.96%

153.5771578

184,171.22

161,209.51

22,808.13

153.5771578

22,961.71

14.24%

0

735,093.48

729,392.78

5,700.70

0

5,700.70

0.78%

Total gasto
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INTEGRACIÓN REBASES COAHUILA PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-2017
Distrito/
Municipio

Candidato

22-NAVA

33-SAN PEDRO

ROSA MARIA
LUNA
MONTALVO
MARTHA
AMELIA WONG
GARDUÑO

TOTAL

Gasto
dictaminado

Formatos
RC

Total gasto

Tope de
gastos de
campaña

Rebase al
Tope
(Dictamen)

Rebase de
tope (CRCG)

Respecto de
tope (Final)

%

229,777.72

270.1933829

230,047.91

178,728.15

51,049.57

270.1933829

51,319.76

28.71%

714,346.61

2,083.60

716,430.21

656,469.64

57,876.97

2,083.60

59,960.57

9.13%

24,525,729.39

811,832.41

25,337,561.80

1,152,140.92

811,832.41

1,963,973.33

Ahora bien, resulta oportuno precisar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, los
partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones para participar en las
elecciones; teniendo en tal caso la obligación de manifestar en el convenio de
coalición, que se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado
para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido.
Consecuentemente al actualizarse un rebase al tope de gastos, la responsabilidad
resulta imputable a la coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos
políticos que la integraron.
En este sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado
con el número de expediente SUP-RAP-166/2013, señalando que las violaciones
cometidas por la Coalición, necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a
ésta, ya sea que la falta la cometa uno o varios de los institutos políticos que la
conforman, en tanto la infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto
que no puede señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la
conformación del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta
y este hecho presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del
legislador.
Al respecto, la Sala Superior en forma reiterada ha sostenido que el Consejo
General, en la aplicación de sanciones derivadas de infracciones a la normatividad
electoral, debe considerar la calidad y características del sujeto infractor, las
circunstancias particulares del caso concreto y las condiciones específicas de
cada partido político integrante de la coalición.
Bajo las consideraciones expuestas, a cada uno de los integrantes de la coalición,
le es imputable la conducta irregular como presupuesto de la sanción, y no como
forma de intervención punible referida expresamente a la participación individual
de los partidos políticos coaligados.
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Precisado lo anterior, resulta que para fijar la sanción a los Partidos Acción
Nacional, Unidad Democrática de Coahuila, Partido Primero Coahuila,
Partido Encuentro Social, integrantes de la Coalición, la autoridad administrativa
electoral debe atender a las características particulares del caso como son las
circunstancias de modo, tiempo y lugar; bien jurídico tutelado; que se trata de
integrantes de una coalición; el porcentaje de participación de cada uno de ellos
conforme al convenio de coalición y la capacidad económica.47
Conforme a lo expuesto y atento al origen de la conducta se procede a
individualizar la sanción que en derecho corresponda a los partidos integrantes de
la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, atento a las particularidades que en
el caso se presentan.
Bajo esta tesitura, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones que en derecho correspondan de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al resolver el recurso de apelación identificado como SUP-RAP05/2010.48
Al respecto es importante señalar que el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, establece que en el caso de infracciones cometidas por coaliciones,
los partidos integrantes de las mismas deberán de ser sancionados de manera
individual atendiendo al principio de proporcionalidad, grado de responsabilidad de
cada uno y sus respectivas circunstancias y condiciones. Por lo que al efecto se
tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en
términos del convenio de coalición.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
47

De conformidad con lo establecido en los recursos de apelación SUP-RAP-118/2013, SUP-RAP-120/2013, SUP-RAP166/2013, SUP-RAP-168/2013, SUP-RAP-172/2013, SUP-RAP-173/2013, SUP-RAP-174/2013, SUP-RAP-175/2013, SUPRAP-177/2013, SUP-RAP-178/2013 emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
48
Al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-05/2010, la máxima autoridad jurisdiccional señaló que para calificar la falta
se debe considerar lo siguiente: a) Valor protegido o trascendencia de la norma; b) La magnitud de la afectación al bien
jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto; c) La naturaleza de la acción u omisión; d) Las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que se concretizaron; e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta; f) su
comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido; g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al
momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber
ajustado su conducta a las exigencias de la norma y h) La capacidad económica del ente infractor.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que,
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro.
Una falta sustancial en materia de fiscalización trae consigo entre otras
cuestiones, la falta de transparencia en el manejo de los recursos -origen, monto-,
la omisión en la rendición de cuentas –destino y aplicación-, la inequidad de
recursos en las contiendas e implica también el incumplimiento de las normas en
la materia.
Bajo esta tesitura, en el caso concreto se establece que la coalición Alianza
Ciudadana por Coahuila, vulneró lo dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso
f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual a la letra
señala:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”

Del artículo antes descrito se desprende la necesidad de vigilar el debido
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las
relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en
el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja
respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley
protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en
cuanto a su régimen de financiamiento.
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Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre
una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
b) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Bajo esta tesitura, los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida son los
principios de equidad que rigen al sistema mixto de financiamiento, así como la
legalidad de su actuar.
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En el presente caso las irregularidades imputables al ente político se traducen en
infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico
tutelado.
c) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la conducta materia de estudio, se identificó que el actuar del ente
infractor fue positivo49, toda vez que con su actuar excedió el tope de gastos de
campaña fijado para la elección de Gobernador, Diputados Locales y
Ayuntamientos, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
El tope de gastos de campaña para las elecciones de Gobernador, Diputados
Locales y Ayuntamientos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20162017, en el estado de Coahuila de Zaragoza, fue establecido mediante Acuerdo
IEC/CG/063/2016 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de
Coahuila en sesión ordinaria celebrada el treinta de septiembre de dos mil
dieciséis, mismo que consistió en:
Ref

Cargo

Distrito/Municipio

Tope de gastos de campaña

1

Gobernador

2

Diputado Local

7-Matamoros

$19,242,478.57
$1,202,654.91

3

Diputado Local

8-Torreon

$1,202,654.91

4

Presidente Municipal

Francisco I. Madero

$377,120.86

5

Presidente Municipal

Arteaga

$161,209.51

6

Presidente Municipal

Matamoros

$729,392.78

7

Presidente Municipal

Nava

$178,728.15

8

Presidente Municipal

San Pedro

$656,469.64

Visto lo anterior, la falta corresponde a una acción toda vez que el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, contiene una norma prohibitiva, consistente en la obligación de no
exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, por lo que en
el caso concreto el actuar del sujeto obligado actualizó la conducta prohibida por la
norma.
49
De conformidad con el recurso de apelación SUP-RAP-98/2003 emitido por la Sala Superior del Tribunal electoral del
Poder Judicial de la Federación en la acción el ente infractor realiza una actividad positiva que conculca una norma que
prohíbe hacer algo.
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d) Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Modo: De la consolidación de ingresos y gastos totales dictaminados por la
autoridad electoral, se determinó que la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila,
excedió el tope de gastos fijado para la campaña de Gobernador, dos Diputados
Locales y cinco Ayuntamientos, por un monto de $811,832.39 (ochocientos once
mil ochocientos treinta y dos pesos 39/100 M.N.).
Tiempo: La irregularidad atribuida surgió en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017; en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza.
e) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados para obtener
el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), por
lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
f) Singularidad o pluralidad de la falta.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues los sujetos
obligados cometieron una irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO.
Calificación de la falta
En atención a los elementos precedentes esta autoridad electoral considera que la
infracción debe calificarse como Grave Ordinaria.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.50
50
Al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-454/2012, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación estimó que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral deberá ser acorde con el principio de
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Bajo esta tesitura no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser aplicada entre los
partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben
ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
“COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE51”.
Al respecto, debe considerarse que la coalición se integró con miras a lograr un
propósito común, esto es el de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario
2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza, debiéndose entender así, que
fue el mismo propósito pretendido por los partidos políticos coaligados, para cuyo
efecto, en el convenio de la coalición previeron el monto de recursos que cada uno
aportaría.
Bajo esta tesitura, en el Considerando 2.2.1 de la presente Resolución, se ha
determinado el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes
de la coalición.
Finalmente, respecto del elemento de la “actividad del partido político que operó
como responsable del órgano de finanzas al administrar los recursos de la otrora
coalición”, cabe señalar que en la cláusula QUINTA, del Convenio de Coalición
Electoral Total que para la elección de Gobernador, Diputados Locales y
Ayuntamientos, celebran los partidos políticos Acción Nacional, Unidad
Democrática de Coahuila, Primero Coahuila y Encuentro Social, se advierte que el
Partido Acción Nacional fue designado como el responsable del órgano de
finanzas, de conformidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91,
numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo establecido
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le
atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de
la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio obtenido, o bien, el
lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho
infractor.
51
Tesis XXV/2002, consultable en las páginas 1010-1012 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, Tomo I.
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en el artículo 276, numeral 3, inciso h) del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral; 39, 63, numeral 1, inciso b), 153, 220 y 280, y demás relativos
y aplicables, del Reglamento de Fiscalización.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al Recurso de Apelación SUP-RAP-166/2013,
determinó que la circunstancia en la que la ley de la materia establezca
determinados derechos para los partidos políticos coaligados, constituyen
aspectos relacionados únicamente con la forma en que participan en un
Proceso Electoral, en consecuencia, esos aspectos devienen ajenos para
determinar la responsabilidad de la entidad coaligada en caso de que a
través de alguno de sus miembros incurra en alguna falta.
Bajo esas consideraciones normativas, el máximo órgano jurisdiccional señaló en
la sentencia referida que, no es una eximente de responsabilidad el hecho de
que la administración de los recursos de la coalición haya quedado a cargo
de uno de los partidos políticos, máxime cuando la decisión del nombramiento
del administrador se lleva a cabo por los propios institutos políticos que se
coaligan.
Al efecto resulta aplicable la tesis emitida por la Sala Superior de rubro
“SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O ATENUANTES
DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN PARTIDO POLÍTICO, NO
PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA DE OTROS SUJETOS O ENTES
DISTINTOS A AQUÉL, AUN CUANDO INTEGREN UNA COALICIÓN.52”
52

Tesis CXXXIII/2002, consultable en las páginas 1798-1780 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, Tomo II, cuyo contenido es el
siguiente: “…Conforme a los artículos 82, párrafo 1, inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, para la determinación y, en su caso, la aplicación de las sanciones derivadas de infracciones a
la normatividad electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe tomar en cuenta las circunstancias
particulares de cada caso concreto y para cada partido político, contando con una amplia facultad discrecional para
calificar la gravedad o levedad de una infracción. Sin embargo, dicha calificación de las agravantes o atenuantes de una
conducta no puede realizarse en forma arbitraria o caprichosa, es decir, debe contener los acontecimientos particulares que
en cada supuesto específico se suscitan, así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en que se apoya,
pero sobre todo, no puede afectar la esfera jurídica de sujetos o entes distintos a aquel, que haya realizado o tipificado la
conducta o circunstancia que merezca ser agravada o atenuada, puesto que, el perjuicio o beneficio que se otorgue por
la autoridad responsable, en la determinación y en su caso, la aplicación de una sanción, exclusivamente le
concierne a quien la haya generado, siendo imposible extender sus efectos a quienes no se les pueda imputar
directamente la realización de cada acontecimiento, aun cuando el partido político al cual se le deba agravar o atenuar
su sanción, pertenezca a una coalición de partidos. Lo anterior es así, porque conforme a la doctrina, las conductas
agravantes son una serie de circunstancias modificativas que determinan una mayor gravedad de la culpabilidad, puesto
que ponen de manifiesto un riesgo mayor del sujeto o ente que las ejecuta; por ello, las agravantes se pueden clasificar en
objetivas y subjetivas, siendo las primeras, es decir las objetivas, las que denotan peligrosidad del hecho, bien sea por la
facilidad de comisión en atención a los medios, sujetos, circunstancias, o por la especial facilidad para resultar impune; y las
segundas, esto es las subjetivas, las que incluyen la premeditación o la reincidencia, mismas que revelan una actitud aún
más reprobable en el ejecutante; por su parte, las conductas atenuantes son igualmente circunstancias modificativas de la
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En consecuencia, la participación de los institutos políticos coaligados como
órgano responsable de la administración de las finanzas, no puede considerarse
una circunstancia determinante, y menos aún modificativa, de la responsabilidad.
Reincidencia
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el partido político no es
reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.
 Que Partidos Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila, Partido
Primero Coahuila, Partido Encuentro Social integraron la coalición Alianza
Ciudadana por Coahuila en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2016-2017, siendo el responsable financiero de la coalición el Partido Acción
Nacional, de conformidad con el convenio de coalición.
 Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales
invocadas, por lo que al incumplir con sus obligaciones en materia de topes
se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
 Que los partidos coaligados decidieron aportar recursos a las campañas
coaligadas con recursos obtenidos del financiamiento público obtenidos para
las campañas electorales.
 Que el porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos entonces
coaligados correspondió a:
Partido
Político

Porcentaje de
Aportación

PAN

94%

UDC

2%

responsabilidad, que son definidas necesariamente por el efecto sobre la determinación de la sanción, puesto que son
aquellas que inciden en el grado en que finalmente se impondrá dicha sanción, y que lo hacen en sentido reductor o
atenuatorio de la misma, sin llegar al extremo de excluirla, ya que se estaría hablando de otra figura jurídica, la de
eximentes.”
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PPC

2%

ENSO

2%

 Que se tomaron en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar las
cuales acreditaron la infracción atribuible a los sujetos obligados, consistente
en exceder el tope de gastos de campaña.
 Que la conducta fue singular.
 Que la falta se calificó como grave ordinaria.
 Que el monto ejercido en exceso corresponde a $811,832.39 (ochocientos
once mil ochocientos treinta y dos pesos 39/100 M.N.).
 Que no son reincidentes los sujetos obligados.
Bajo esta tesitura se considera que la sanción a imponer a los Partidos Acción
Nacional, Unidad Democrática de Coahuila, Partido Primero Coahuila,
Partido Encuentro Social integrantes de la coalición “Alianza Ciudadana por
Coahuila, es la prevista en la fracción III, numeral 1, inciso a) del artículo 456 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una
reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes,
relativa a un monto igual al ejercido en exceso, considerando los elementos
objetivos y subjetivos señalados en párrafos precedentes.
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Acción Nacional el correspondiente al 94% (noventa y cuatro por ciento)
del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto
político es la reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la
presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $763,122.45 (setecientos
sesenta y tres mil ciento veintidós pesos 45/100 M. N.).
Por su parte, al Partido Unidad Democrática de Coahuila el correspondiente al
2% (dos por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se
impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta por ciento)
de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en

1168

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de
$16,236.65 (dieciséis mil doscientos treinta y seis pesos 65/100 M. N.).
Asimismo, al Partido Primero Coahuila el correspondiente al 2% (dos por ciento)
del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto
político es la reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la
presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de 16,236.65 (dieciséis mil
doscientos treinta y seis pesos 65/100 M.N.).
Por último, a Encuentro Social el correspondiente al 2% (dos por ciento) del
monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto
político es la reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la
presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de 16,236.65 (dieciséis mil
doscientos treinta y seis pesos 65/100 M.N.).
Capacidad económica.
La sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad económica
de los sujetos obligados, toda vez que la autoridad administrativa electoral
considera para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado
al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones
pecuniarias a que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones
previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, ambos en el
ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho consistente
en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a
través de los medios legales determinados para tales efectos.
Bajo esta tesitura en los Apartados A, I, L y O, se han analizado dichas
circunstancias, acreditándose con ello la capacidad económica de los entes
infractores.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

1169

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF-151/2017/COAH

Es importante señalar que derivado de la reforma político-electoral en 2014 se
considera en el artículo 41, Base VI de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que, al exceder los topes de gastos de campaña, se actualiza
una posible causal de nulidad de las elecciones. En atención a lo anterior, se
ordena hacer del conocimiento a las autoridades jurisdiccionales correspondientes
para que determinen lo que a derecho corresponda.
Apartado Q. Beneficio a los candidatos postulados por la coalición “Por un
Coahuila Seguro”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional,
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente
Partido Político de Coahuila, Joven, de la Revolución Coahuilense y
Campesino Popular.
El Consejo General del Instituto Electoral del estado de Coahuila mediante
Acuerdo IEC/CG/097/2017 aprobado en sesión extraordinaria aprobada el
veintidós de marzo de dos mil diecisiete, determinó la procedencia del convenio de
la coalición flexible denominada “Por un Coahuila Seguro” integrada por los
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza,
Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, Joven, de la
Revolución Coahuilense y Campesino Popular.
En este orden de ideas en dicho convenio no se determinó el porcentaje de
participación de los partidos integrantes en su totalidad, sino que fue determinada
por lo que los partidos coaligados cada uno de los cargos y estos por cada uno de
los municipios, no obstante lo anterior, del análisis a la información perteneciente
al convenio de coalición y el financiamiento otorgado dentro de la campaña para
cada uno de los cargos, es que esta autoridad considera que lo equitativo para
imponer una sanción a los partidos pertenecientes a la coalición objeto de estudio
es diferenciar el criterio de sanción que se va a aplicar a cada uno de los cargos
que contendieron de la siguiente manera:
Financiamiento
para gastos de
campaña
(A)

Aportación a la
Coalición
(B)

PRI

$22’740,843.38

$13,910,573.89

PVEM

$5’820,782.60

$3,327,741.41

NUAL

$5’430,357.05

$3,104,535.12

Partido
Político
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Total
(C)

Porcentaje de
Sanción
(B/C)
53.18%

$26,158,362.00

12.72%
11.87%
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Financiamiento
para gastos de
campaña
(A)

Aportación a la
Coalición
(B)

SIPPC

$5’311,778.45

$3,036,743.73

11.61%

PJ

$1’539,398.29

$926,255.95

3.54%

PRC

$1’539,398.29

$926,255.95

3.54%

PCP

$1’539,398.29

$926,255.95

3.54%

Partido
Político

Total
(C)

Porcentaje de
Sanción
(B/C)

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’53.
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda,
se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los
partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización
Q1. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político, por las
conductas infractoras de la normativa electoral.
Una vez que se notificó a los partidos políticos la base de los representantes que
firmaron al menos un acta el día de la Jornada Electoral y que no presentaron
recibo o que lo presentaron sin firma, se procedió a lo siguiente:
Consideraciones Generales:
1. Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada
representante de casilla y general presente en una casilla y que no
presentó formato o que lo presentó sin firma.
2. Se identificó el ID de contabilidad y el tope de gastos de campaña de cada
candidato postulado en cada casilla de acuerdo a los distintos cargos a
elegir.
53

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.
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Coalición Parcial
3. En este supuesto había casillas en las que se votó por candidatos
postulados por la COA y candidatos postulados en lo individual por alguno
de los partidos integrantes de la coalición, el criterio que se consideró fue
que el gasto beneficiaba a los de la COA o de los partidos en lo individual.
4. En estos dos últimos supuestos, la distribución del gasto en cada partido
político integrante de la coalición, también benefició a los candidatos de la
COA y en su caso del partido.
5. Una vez identificados los candidatos beneficiados, los topes de gastos de
campaña y el monto de gastos por casilla y representante se procedió a
realizar lo siguiente:
a) En estos casos se actualizaron los siguientes supuestos:
Candidatos postulados por un partido político que no formó parte de ninguna
coalición: el gasto se aplicó directamente a los candidatos postulados por el
partido y votados en cada casilla en particular.
Candidatos postulados por coaliciones parciales: la representación fue por partido
político, por lo que en cada casilla en la que los partidos políticos integrantes de la
coalición en la cual fue votado un candidato de la misma, se realizó el prorrateo
entre ese candidato y los postulados por los partidos políticos en lo individual. Por
lo que, para llegar al monto total de gastos a acumular al candidato postulado por
la coalición, se debe considerar lo prorrateado a dicho candidato por cada partido
político integrante de la misma.
Candidatos postulados por coaliciones totales: el prorrateo de cada partido político
integrante de la coalición se hizo entre los mismos candidatos de acuerdo a la
casilla en la que se acumuló gasto, en la proporción de acuerdo a su tope de
gastos de campaña.
Candidatos postulados por partidos políticos integrantes de una coalición parcial:
en caso de que en la casilla observada se hubiesen votado a candidatos postulado
a candidatos de la coalición y del partido, el gasto se distribuyó entre ambos
candidatos.
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Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente
Resolución, la coalición omitió reportar los egresos erogados por concepto de
gastos de representantes generales y de casilla, por un monto total de
$610,134.95 (seiscientos diez mil ciento treinta y cuatro pesos 95/100 M.N.), se
procederá a hacer el análisis correspondiente para determinar el beneficio
obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de las
conductas referidas, y posteriormente, tal cantidad deberá de ser contabilizada en
el tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo rebase a los
topes de gasto de campaña establecidos por la autoridad electoral y, en su caso,
si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos responsables de la comisión
de la conducta referida actualiza dicha infracción, conforme lo establecido con el
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que respecto a las irregularidades en comento, esta autoridad
realizó un análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que los partidos políticos
involucrados obtuvieron un beneficio económico; es decir, las irregularidades
involucran la aplicación de recursos económicos-patrimoniales al existir un ánimo
de lucro que generó un beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
partidos políticos con relación a los gastos relativos a los representantes generales
y de casilla, es encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos
normativos de la Legislación Electoral, dicho eso después de ser realizado dicho
análisis, se encontraron diversas irregularidades que pudiesen actualizar el
supuesto jurídico del rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEC/CG/069/2016 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Coahuila de
Zaragoza en sesión extraordinaria, celebrada el trece de octubre del año dos mil
dieciséis, se fijó como tope máximo de gastos de campaña, lo siguiente:
CARGO
GOBERNADOR
DIPUTADOS LOCALES MR
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIO

1-ABASOLO
2-ACUÑA
3-ALLENDE
4-ARTEAGA
5-CANDELA
6-CASTAÑOS
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TOPE DE GASTOS
$19,242,478.57
$1,202,654.91
$109,560.00
$968,159.08
$160,326.45
$161,209.51
$109,560.00
$187,739.09
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CARGO

MUNICIPIO

PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES
PRESIDENTES MUNICIPALES

TOPE DE GASTOS

7-CUATROCIENEGAS
8-ESCOBEDO
9-FRANCISCO I. MADERO
10-FRONTERA
11-GENERAL CEPEDA
12-GUERRERO
13-HIDALGO
14-JIMENEZ
15-JUAREZ
16-LAMADRID
17-MATAMOROS
18-MONCLOVA
19-MORELOS
20-MUZQUIZ
21-NADADORES
22-NAVA
23-OCAMPO
24-PARRAS
25-PIEDRAS NEGRAS
26-PROGRESO
27-RAMOS ARIZPE
28-SABINAS
29-SACRAMENTO
30-SALTILLO
31-SAN BUENAVENTURA
32-SAN JUAN DE SABINAS
33-SAN PEDRO
34-SIERRA MOJADA
35-TORREON
36-VIESCA
37-VILLA UNION
38-ZARAGOZA

$109,560.00
$109,560.00
$377,120.86
$538,140.46
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$109,560.00
$729,392.78
$1,525,441.86
$109,560.00
$476,174.78
$109,560.00
$178,728.15
$109,560.00
$307,597.00
$1,120,813.41
$109,560.00
$834,836.13
$441,697.71
$109,560.00
$5,058,206.98
$161,380.42
$300,466.11
$656,469.64
$109,560.00
$4,488,039.21
$138,212.03
$109,560.00
$109,560.00

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido (ya prorrateado) al total
de gastos efectuados en el periodo de campaña, quedando como se explica en la
tabla localizada en el Anexo13_Prorrateo_PCS, de la presente Resolución.
En este sentido, de lo descrito en la tabla mencionada se desprende que el gasto
realizado por el partido político rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017, por una cantidad total de $2,724,310.02 (dos millones setecientos
veinticuatro mil trescientos diez pesos 02/100 M.N.), como se muestra en la
siguiente tabla:

CARGO

Gobernador

CANDIDATO

Miguel Ángel
Riquelme
Solís

TOTAL DE
GASTOS

ANEXO II

GASTOS
ACUMULADOS
POR
PROCEDIMIENTOS
DE QUEJA

(B)

(C)

(A)+(B)+(C)

TOTAL DE
GASTOS
REPORTADOS
EN EL SIF

TOTAL DE
GASTOS NO
REPORTADOS

(A)
$17,315,458.46

$3,918,072.72

$32,650.00
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$21,266,181.18

TOPES DE
GASTOS DE
CAMPAÑA

DIFERENCIA

PORCENTAJE
DE REBASE

$19,242,478.57

$2,023,702.61

10.52%
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CARGO

Presidente
Municipal
de Hidalgo
Presidente
Municipal
de
Matamoros
Presidente
Municipal
Ocampo
Presidente
Municipal
Saltillo
Presidente
Municipal
San Pedro

CANDIDATO

TOTAL DE
GASTOS

ANEXO II

GASTOS
ACUMULADOS
POR
PROCEDIMIENTOS
DE QUEJA

(B)

(C)

(A)+(B)+(C)

TOTAL DE
GASTOS
REPORTADOS
EN EL SIF

TOTAL DE
GASTOS NO
REPORTADOS

(A)

TOPES DE
GASTOS DE
CAMPAÑA

DIFERENCIA

PORCENTAJE
DE REBASE

José Alfredo
Favela
Castorena

$90,159.69

$20,752.35

0

$110,912.04

$109,560.00

$1,352.04

1.23%

Juan Carlos
Ayup
Guerrero

$641,595.39

$195,228.97

0

$836,824.36

$729,392.78

$107,431.58

14.73%

Viridiana
Nieto Solís

$103,624.20

$55,638.52

0

$159,262.72

$109,560.00

$49,702.72

45.37%

$4,586,108.79

$922,070.79

0

$5,508,179.58

$5,058,206.98

$449,972.60

8.90%

$581,261.57

$167,356.54

0

$748,618.11

$656,469.64

$92,148.47

14.04%

Total

$2,724,310.02

Manolo
Jiménez
Salinas
Ana Isabel
Duran Piña

Así, se acredita la irregularidad de la otrora coalición “Por un Coahuila Seguro”, ya
que al sumar el monto involucrado, a la cantidad reportada en los informes
respectivos, se colige el rebase de topes de gastos de campaña establecido por la
autoridad electoral en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017,
en el estado de Coahuila de Zaragoza.
En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado por los partidos políticos integrantes de la coalición rebasó los topes de
gastos de campaña establecidos como tope máximo para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2016-2017, por una cantidad total de $2,724,310.02 (dos millones
setecientos veinticuatro mil trescientos diez pesos 02/100 M.N.)
En atención a lo anterior, se procede a dividir de manera igualitaria el monto
involucrado de cada conducta infractora de la normativa electoral en materia de
fiscalización. A continuación se presenta el caso en concreto:
CONDUCTA
Egresos no reportados

MONTO TOTAL
DEL REBASE
$3’870,022.34

54

PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE
A CADA PARTIDO DE LA
COALICIÓN54.
PRI

53.18%

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al monto indicado y el monto señalado como final puede
presentar una variación derivado de la operación aritmética.
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CONDUCTA

MONTO TOTAL
DEL REBASE

PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE
A CADA PARTIDO DE LA
COALICIÓN54.
PVEM

12.72%

NUAL

11.87%

SIPPC

11.61%

PJ

3.54%

PRC

3.54%

PCP

3.54%

Así, se acredita la irregularidad de los partidos integrantes de la coalición, ya que
al sumar el monto involucrado, a la cantidad reportada en los informes respectivos,
se colige el rebase de topes de gastos de campaña establecido por la autoridad
electoral en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el
estado de Coahuila de Zaragoza.
Q2. ESTUDIO DEL PROBABLE REBASE DE TOPES DE GASTOS DE
CAMPAÑA.
En razón de lo anterior, y derivado del cúmulo probatorio que obra en el
expediente, de las diversas actuaciones que realizaron las autoridades integrantes
del Instituto, así como de lo analizado en el apartado “Cuantificación del beneficio
obtenido por cada partido político, por la conducta infractora de la normativa
electoral” respectivo, corresponde hacer el estudio del rebase a los topes de
gastos de campaña por parte de los sujetos obligados, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
En consecuencia, al exceder el tope de gastos de campaña establecido por la
autoridad, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
En ese sentido, la falta descrita en el presente apartado derivó del análisis a la
documentación presentada por los partidos políticos integrantes de la coalición Por
un Coahuila Seguro, de la información y documentación proporcionada por
diversas autoridades del Instituto, así como de las conciliaciones y cálculos
correspondientes al cúmulo de datos obtenidos y que obran en el procedimiento
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en que se actúa por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, motivo por el
cual, no se hizo del conocimiento del sujeto obligado.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
-

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que se ha actualizado una conducta que violenta el artículo
443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
A continuación, se transcribe la parte que interesa:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”

Ahora bien, previo a la individualización de las sanciones que en derecho
correspondan a los partidos integrantes de la coalición Por un Coahuila Seguro, es
trascendente señalar que de conformidad con el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el
caso de infracciones en materia de topes de gasto de campaña la sanción a
imponer será con un tanto igual al del monto ejercido en exceso, tal como se
advierte a continuación:
“(…)
Artículo 456.
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas
conforme a lo siguiente:
a)

Respecto de los partidos políticos:

I. Con amonestación pública;
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II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a
lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los
límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un
tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la
sanción será de hasta el doble de lo anterior;
(…)”

[Énfasis añadido]
Bajo esta tesitura la ley de la materia estableció un régimen sancionador acorde a
los sujetos, conductas y sanciones, previendo en todo caso la relevancia de
imponer sanciones acorde al origen de la infracción, por lo que al actualizarse la
conducta infractora como lo es el rebase al tope de gasto de campaña fijado para
cada cargo de elección por la autoridad administrativa electoral, de conformidad
con el artículo en comento la sanción a imponer debe corresponder a un tanto
igual al ejercido en exceso.
En este contexto la autoridad electoral acreditó de manera objetiva y material que
la coalición Por un Coahuila Seguro, excedió los topes de gastos de campaña
establecidos para la elección de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos,
en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Objetiva en cuanto a la existencia de ingresos y gastos que la autoridad electoral
acreditó beneficiaron a los entonces candidatos a Gobernador, Diputados Locales
y Ayuntamientos y material en atención a la consolidación del gasto, lo cual
representó se acumularan los montos económicos reportados y los no reportados
o en su caso aquellos que representaron un beneficio económico a las entonces
candidaturas en cita, mismos que al dictaminarse por la autoridad fiscalizadora
actualizaron un rebase al tope fijado para la elección en comento.
Al respecto, conviene precisar que de la verificación a la cuantificación
dictaminada por la autoridad electoral en el marco de la revisión del informe de
gastos de campaña de los candidatos, y de conformidad con el Dictamen
Consolidado identificado como INE/CG312/2017, aprobado en sesión
extraordinaria celebrada el catorce de julio de dos mil diecisiete, por el Consejo
General de este Instituto, se advirtió que ocho candidatos rebasaron los topes de
gastos de campaña respectivos, mismos que se detallan a continuación:
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Ref

Cargo

Distrito/Municipio

Candidato

1

Gobernador

Miguel Ángel Riquelme Solís

2

Presidente Municipal

Hidalgo

José Alfredo Favela Castorena

3

Presidente Municipal

Matamoros

Juan Carlos Ayup Guerrero

4

Presidente Municipal

Ocampo

Viridiana Nieto Solís

5

Presidente Municipal

Saltillo

Manolo Jiménez Salinas

6

Presidente Municipal

San Pedro

Ana Isabel Duran Piña

Precisado lo anterior, se procede a realizar la acumulación del monto determinado
por la autoridad en el procedimiento en que se actúa, para quedar de la siguiente
manera:

Ref

Candidato

Monto a acumular de
representantes
generales y de casilla

Monto actualizado de
rebase de topes de
campaña

1

Miguel Ángel
Riquelme Solís

2

Viridiana Nieto Solís

3

Manolo Jiménez
Salinas

4

Ana Isabel Duran Piña

610.71

92,148.47

Total

559,915.77

2,615,526.41

501,796.64
86.17
57,422.24

2,023,702.61
49,702.72
449,972.60

Ahora bien, en el caso en análisis la autoridad electoral acreditó que la coalición
excedió con un monto mayor el tope de gastos de campaña fijado para la elección
de Gobernador y tres Ayuntamientos, por un importe de $559,915.77 (quinientos
cincuenta y nueve mil novecientos quince pesos 77/100 M.N.), vulnerando con ello
lo establecido en los artículos transcritos en párrafos precedentes.
Visto lo anterior, de conformidad con lo establecido con el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la sanción que debe imponerse a la coalición Alianza Ciudadana por
Coahuila, es la consistente en una sanción económica por $559,915.77
(quinientos cincuenta y nueve mil novecientos quince pesos 77/100 M.N.), la cual
representa el monto ejercido en exceso.
Lo anterior, conforme a lo siguiente:
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INTEGRACIÓN REBASES COAHUILA PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-2017
Municipio

Candidato

23OCAMPO

MIGUEL
ÁNGEL
RIQUELME
SOLIS
VIRIDIANA
NIETO SOLIS

30SALTILLO

MANOLO
JIMÉNEZ
SALINAS

33-SAN
PEDRO

ANA ISABEL
DURAN PIÑA
TOTAL

Tope de
gastos de
campaña

Rebase al
Tope
(Dictamen)

Rebase de
tope
(CRCG)

Gasto
dictaminado

Formatos
RC

Total gasto

Respecto de
tope (Final)

20,764,384.54

501,796.64

21,266,181.18

19,242,478.57

1,521,905.97

501,796.64

2,023,702.61

10.52%

159,176.55

86.17

159,262.72

$109,560.00

49,616.55

86.17

49,702.72

45.37%

5,450,757.34

57,422.24

5,508,179.58

$5,058,206.98

392,550.36

57,422.24

449,972.60

8.90%

748,007.40

610.71

748,618.11

$656,469.64

91,537.76

610.71

92,148.47

14.04%

27,122,325.83

559,915.77

27,682,241.60

2,055,610.64

559,915.77

2,615,526.41

%

Ahora bien, resulta oportuno precisar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, los
partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones para participar en las
elecciones; teniendo en tal caso la obligación de manifestar en el convenio de
coalición, que se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado
para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido.
Consecuentemente al actualizarse un rebase al tope de gastos, la responsabilidad
resulta imputable a la coalición, aun cuando la sanción se impone a los partidos
políticos que la integraron.
En este sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado
con el número de expediente SUP-RAP-166/2013, señalando que las violaciones
cometidas por la Coalición, necesariamente y por ficción de la ley son atribuibles a
ésta, ya sea que la falta la cometa uno o varios de los institutos políticos que la
conforman, en tanto la infracción se refracta a cada uno de sus integrantes, puesto
que no puede señalarse como responsable directo sólo a uno de ellos, ya que la
conformación del ente jurídico colectivo admite esa forma de intervención conjunta
y este hecho presupone un marco punitivo específico o particular por voluntad del
legislador.
Al respecto, la Sala Superior en forma reiterada ha sostenido que el Consejo
General, en la aplicación de sanciones derivadas de infracciones a la normatividad
electoral, debe considerar la calidad y características del sujeto infractor, las
circunstancias particulares del caso concreto y las condiciones específicas de
cada partido político integrante de la coalición.
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Bajo las consideraciones expuestas, a cada uno de los integrantes de la coalición,
le es imputable la conducta irregular como presupuesto de la sanción, y no como
forma de intervención punible referida expresamente a la participación individual
de los partidos políticos coaligados.
Precisado lo anterior, resulta que para fijar la sanción a los partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza,
Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, Joven, de la
Revolución Coahuilense y Campesino Popular, integrantes de la Coalición, la
autoridad administrativa electoral debe atender a las características particulares
del caso como son las circunstancias de modo, tiempo y lugar; bien jurídico
tutelado; que se trata de integrantes de una coalición; el porcentaje de
participación de cada uno de ellos conforme al convenio de coalición y la
capacidad económica.55
Conforme a lo expuesto y atento al origen de la conducta se procede a
individualizar la sanción que en derecho corresponda a los partidos integrantes de
la coalición Por un Coahuila Seguro, atento a las particularidades que en el caso
se presentan.
Bajo esta tesitura, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones que en derecho correspondan de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al resolver el recurso de apelación identificado como SUP-RAP05/2010.56
Al respecto es importante señalar que el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, establece que en el caso de infracciones cometidas por coaliciones,
los partidos integrantes de las mismas deberán de ser sancionados de manera
individual atendiendo al principio de proporcionalidad, grado de responsabilidad de
cada uno y sus respectivas circunstancias y condiciones. Por lo que al efecto se
55

De conformidad con lo establecido en los recursos de apelación SUP-RAP-118/2013, SUP-RAP-120/2013, SUP-RAP166/2013, SUP-RAP-168/2013, SUP-RAP-172/2013, SUP-RAP-173/2013, SUP-RAP-174/2013, SUP-RAP-175/2013, SUPRAP-177/2013, SUP-RAP-178/2013 emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
56
Al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-05/2010, la máxima autoridad jurisdiccional señaló que para calificar la falta
se debe considerar lo siguiente: a) Valor protegido o trascendencia de la norma; b) La magnitud de la afectación al bien
jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto; c) La naturaleza de la acción u omisión; d) Las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que se concretizaron; e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta; f) su
comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido; g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al
momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber
ajustado su conducta a las exigencias de la norma y h) La capacidad económica del ente infractor.
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tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en
términos del convenio de coalición.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que,
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro.
Una falta sustancial en materia de fiscalización trae consigo entre otras
cuestiones, la falta de transparencia en el manejo de los recursos -origen, monto-,
la omisión en la rendición de cuentas –destino y aplicación-, la inequidad de
recursos en las contiendas e implica también el incumplimiento de las normas en
la materia.
Bajo esta tesitura, en el caso concreto se establece que la coalición Por un
Coahuila Seguro, vulneró lo dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual a la letra
señala:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”

Del artículo antes descrito se desprende la necesidad de vigilar el debido
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las
relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en
el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente
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previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja
respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley
protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en
cuanto a su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre
una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
b) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Bajo esta tesitura, los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida son los
principios de equidad que rigen al sistema mixto de financiamiento, así como la
legalidad de su actuar.
En el presente caso las irregularidades imputables al ente político se traducen en
infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico
tutelado.
c) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la conducta materia de estudio, se identificó que el actuar del ente
infractor fue positivo57, toda vez que con su actuar excedió el tope de gastos de
campaña fijado para la elección de Gobernador, Diputados Locales y
Ayuntamientos, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
El tope de gastos de campaña para las elecciones de Gobernador, Diputados
Locales y Ayuntamientos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20162017, en el estado de Coahuila de Zaragoza, fue establecido mediante Acuerdo
IEC/CG/063/2016 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de
Coahuila en sesión ordinaria celebrada el treinta de septiembre de dos mil
dieciséis, mismo que consistió en:
Ref

Cargo

Distrito/Municipio

Tope de gastos de campaña

1

Gobernador

2

Presidente Municipal

Hidalgo

$109,560.00

3

Presidente Municipal

Matamoros

$729,392.78

4

Presidente Municipal

Ocampo

$109,560.00

5

Presidente Municipal

Saltillo

$5,058,206.98

6

Presidente Municipal

San Pedro

$656,469.64

$19,242,478.57

Visto lo anterior, la falta corresponde a una acción toda vez que el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
57
De conformidad con el recurso de apelación SUP-RAP-98/2003 emitido por la Sala Superior del Tribunal electoral del
Poder Judicial de la Federación en la acción el ente infractor realiza una actividad positiva que conculca una norma que
prohíbe hacer algo.
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Electorales, contiene una norma prohibitiva, consistente en la obligación de no
exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, por lo que en
el caso concreto el actuar del sujeto obligado actualizó la conducta prohibida por la
norma.
d) Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Modo: De la consolidación de ingresos y gastos totales dictaminados por la
autoridad electoral, se determinó que la coalición Por un Coahuila Seguro, excedió
el tope de gastos fijado para la campaña de Gobernador y cinco Ayuntamientos,
por un monto de $559,915.77 (quinientos cincuenta y nueve mil novecientos
quince pesos 77/100 M.N.)
Tiempo: La irregularidad atribuida surgió en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017; en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza.
e) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados para obtener
el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), por
lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
f) Singularidad o pluralidad de la falta.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues los sujetos
obligados cometieron una irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO.
Calificación de la falta
En atención a los elementos precedentes esta autoridad electoral considera que la
infracción debe calificarse como Grave Ordinaria.
-

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
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agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.58
Bajo esta tesitura no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser aplicada entre los
partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben
ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
“COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE59”.
Al respecto, debe considerarse que la coalición se integró con miras a lograr un
propósito común, esto es el de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario
2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza, debiéndose entender así, que
fue el mismo propósito pretendido por los partidos políticos coaligados, para cuyo
efecto, en el convenio de la coalición previeron el monto de recursos que cada uno
aportaría.
Bajo esta tesitura, en el Considerando 2.2.2 de la presente Resolución, se ha
determinado el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes
de la coalición.
Finalmente, respecto del elemento de la “actividad del partido político que operó
como responsable del órgano de finanzas al administrar los recursos de la otrora
coalición”, cabe señalar que en la cláusula DÉCIMA del Convenio de Coalición que
celebran los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,
Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila,
Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino Popular, se advierte que el
58
Al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-454/2012, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación estimó que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral deberá ser acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le
atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de
la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio obtenido, o bien, el
lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho
infractor.
59
Tesis XXV/2002, consultable en las páginas 1010-1012 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, Tomo I.
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Partido Revolucionario Institucional fue designado como el responsable del órgano
de finanzas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos artículo 91, numeral
2, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo establecido en el
artículo 276, numeral 3, inciso h) del Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral; 39, 63, numeral 1, inciso b), 153, 220 y 280, y demás relativos
y aplicables, del Reglamento de Fiscalización.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al Recurso de Apelación SUP-RAP-166/2013,
determinó que la circunstancia en la que la ley de la materia establezca
determinados derechos para los partidos políticos coaligados, constituyen
aspectos relacionados únicamente con la forma en que participan en un
Proceso Electoral, en consecuencia, esos aspectos devienen ajenos para
determinar la responsabilidad de la entidad coaligada en caso de que a
través de alguno de sus miembros incurra en alguna falta.
Bajo esas consideraciones normativas, el máximo órgano jurisdiccional señaló en
la sentencia referida que, no es una eximente de responsabilidad el hecho de
que la administración de los recursos de la coalición haya quedado a cargo
de uno de los partidos políticos, máxime cuando la decisión del nombramiento
del administrador se lleva a cabo por los propios institutos políticos que se
coaligan.
Al efecto resulta aplicable la tesis emitida por la Sala Superior de rubro
“SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O ATENUANTES
DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN PARTIDO POLÍTICO, NO
PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA DE OTROS SUJETOS O ENTES
DISTINTOS A AQUÉL, AUN CUANDO INTEGREN UNA COALICIÓN.60”
60

Tesis CXXXIII/2002, consultable en las páginas 1798-1780 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, Tomo II, cuyo contenido es el
siguiente: “…Conforme a los artículos 82, párrafo 1, inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, para la determinación y, en su caso, la aplicación de las sanciones derivadas de infracciones a
la normatividad electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe tomar en cuenta las circunstancias
particulares de cada caso concreto y para cada partido político, contando con una amplia facultad discrecional para
calificar la gravedad o levedad de una infracción. Sin embargo, dicha calificación de las agravantes o atenuantes de una
conducta no puede realizarse en forma arbitraria o caprichosa, es decir, debe contener los acontecimientos particulares que
en cada supuesto específico se suscitan, así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en que se apoya,
pero sobre todo, no puede afectar la esfera jurídica de sujetos o entes distintos a aquel, que haya realizado o tipificado la
conducta o circunstancia que merezca ser agravada o atenuada, puesto que, el perjuicio o beneficio que se otorgue por
la autoridad responsable, en la determinación y en su caso, la aplicación de una sanción, exclusivamente le
concierne a quien la haya generado, siendo imposible extender sus efectos a quienes no se les pueda imputar
directamente la realización de cada acontecimiento, aun cuando el partido político al cual se le deba agravar o atenuar
su sanción, pertenezca a una coalición de partidos. Lo anterior es así, porque conforme a la doctrina, las conductas
agravantes son una serie de circunstancias modificativas que determinan una mayor gravedad de la culpabilidad, puesto
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En consecuencia, la participación de los institutos políticos coaligados como
órgano responsable de la administración de las finanzas, no puede considerarse
una circunstancia determinante, y menos aún modificativa, de la responsabilidad.
Reincidencia
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el partido político no es
reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.
 Que los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,
Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila,
Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino Popular, integraron la
coalición Por un Coahuila Seguro en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017, siendo el responsable financiero de la coalición el
Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con el convenio de
coalición.
 Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales
invocadas, por lo que al incumplir con sus obligaciones en materia de topes
se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
 Que los partidos coaligados decidieron aportar recursos a las campañas
coaligadas con recursos obtenidos del financiamiento público obtenidos para
las campañas electorales.

que ponen de manifiesto un riesgo mayor del sujeto o ente que las ejecuta; por ello, las agravantes se pueden clasificar en
objetivas y subjetivas, siendo las primeras, es decir las objetivas, las que denotan peligrosidad del hecho, bien sea por la
facilidad de comisión en atención a los medios, sujetos, circunstancias, o por la especial facilidad para resultar impune; y las
segundas, esto es las subjetivas, las que incluyen la premeditación o la reincidencia, mismas que revelan una actitud aún
más reprobable en el ejecutante; por su parte, las conductas atenuantes son igualmente circunstancias modificativas de la
responsabilidad, que son definidas necesariamente por el efecto sobre la determinación de la sanción, puesto que son
aquellas que inciden en el grado en que finalmente se impondrá dicha sanción, y que lo hacen en sentido reductor o
atenuatorio de la misma, sin llegar al extremo de excluirla, ya que se estaría hablando de otra figura jurídica, la de
eximentes.”
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 Que el porcentaje aportado por cada uno de los partidos políticos entonces
coaligados correspondió a:
Partido
Político

Porcentaje de
Aportación

PRI

53.18%

PVEM

12.72%

NUAL

11.87%

SIPPC

11.61%

PJ

3.54%

PRC

3.54%

PCP

3.54%

 Que se tomaron en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar las
cuales acreditaron la infracción atribuible a los sujetos obligados, consistente
en exceder el tope de gastos de campaña.
 Que la conducta fue singular.
 Que la falta se calificó como grave ordinaria.
 Que el monto ejercido en exceso corresponde a $559,915.77 (quinientos
cincuenta y nueve mil novecientos quince pesos 77/100 M.N.).
 Que no son reincidentes los sujetos obligados.
Bajo esta tesitura se considera que la sanción a imponer a los partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza,
Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, Joven, de la
Revolución Coahuilense y Campesino Popular, como integrantes de la
Coalición Por un Coahuila Seguro, es la prevista en la fracción III, numeral 1,
inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, relativa a un monto igual al ejercido en
exceso, considerando los elementos objetivos y subjetivos señalados en párrafos
precedentes.
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Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo correspondiente al
53.18% (cincuenta y tres punto dieciocho por ciento) del monto total de la
sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la
reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $297,763.20 (doscientos noventa
y siete mil setecientos sesenta y tres pesos 20/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 12.72% (doce punto setenta y dos por ciento) del monto
total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es
la reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $71,221.29 (setenta y un mil
doscientos veintiún pesos 29/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 11.87%
(once punto ochenta y siete por ciento) del monto total de la sanción, por lo que
la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar
un monto líquido de $66,462.00 (sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y dos
pesos 00/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Socialdemócrata Independiente en lo individual lo
correspondiente al 11.61% (once punto sesenta y uno por ciento) del monto
total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es
la reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $65,006.22 (sesenta y cinco mil
seis pesos 22/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Joven en lo individual lo correspondiente al 3.54% (tres
punto cincuenta y cuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la
sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del
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mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar
un monto líquido de $19,821.02 (diecinueve mil ochocientos veintiún pesos 02/100
M.N.).
Asimismo, al Partido de la Revolución Coahuilense en lo individual lo
correspondiente al 3.54% (tres punto cincuenta y cuatro por ciento) del monto
total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es
la reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $19,821.02 (diecinueve mil
ochocientos veintiún pesos 02/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Campesino Popular en lo individual lo correspondiente al
3.54% (tres punto cincuenta y cuatro por ciento) del monto total de la sanción,
por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir
del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de $19,821.02 (diecinueve mil ochocientos veintiún
pesos 02/100 M.N.).
Capacidad económica.
La sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad económica
de los sujetos obligados, toda vez que la autoridad administrativa electoral
considera para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado
al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones
pecuniarias a que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones
previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, ambos en el
ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho consistente
en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a
través de los medios legales determinados para tales efectos.
Bajo esta tesitura en los Apartados B, D, G, J, K, M y N, se han analizado dichas
circunstancias, acreditándose con ello la capacidad económica de los entes
infractores.
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Es importante señalar que derivado de la reforma político-electoral en 2014 se
considera en el artículo 41, Base VI de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que, al exceder los topes de gastos de campaña, se actualiza
una posible causal de nulidad de las elecciones. En atención a lo anterior, se
ordena hacer del conocimiento a las autoridades jurisdiccionales correspondientes
para que determinen lo que a derecho corresponda.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declaran fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde
Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza,
MORENA, Encuentro Social, Campesino Popular, Joven, Primero Coahuila, de la
Revolución Coahuilense, Socialdemócrata Independiente, Unidad Democrática de
Coahuila en términos del Considerando Tercero, inciso D, apartados A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L y M de la presente Resolución.
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
Tercero, Inciso D, apartado A de la presente Resolución, se imponen al Partido
Acción Nacional, la sanción siguiente:
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Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $173,212.50 (ciento setenta y tres mil doscientos doce pesos
50/100 M.N.).
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
Tercero, Inciso D, apartado B de la presente Resolución, se imponen al Partido
Revolucionario Institucional, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $672,064.50 (seiscientos setenta y dos mil sesenta y cuatro
pesos 50/100 M.N.).
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $5,049.20 (cinco mil cuarenta y nueve pesos 20/100 M.N.).
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
Tercero, Inciso D, apartado C de la presente Resolución, se imponen al Partido
de la Revolución Democrática, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $211,047.52 (doscientos once mil cuarenta y siete pesos 52/100
M.N.).
QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Tercero,
Inciso D, apartado D de la presente Resolución, se imponen al Partido Verde
Ecologista de México, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $82,778.10 (ochenta y dos mil setecientos setenta y ocho pesos
10/100 M.N.).
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Tercero,
Inciso D, apartado E de la presente Resolución, se imponen al Partido del
Trabajo, la sanción siguiente:
Una multa equivalente a 5,802 (cinco mil ochocientos dos) Unidades de
Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma
que asciende a la cantidad de $437,992.98 (cuatrocientos treinta y siete mil
novecientos noventa y dos pesos 98/100 M.N.).
SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
Tercero, Inciso D, apartado F de la presente Resolución, se imponen a
Movimiento Ciudadano, la sanción siguiente:
Una multa equivalente a 1,096 (mil noventa y seis) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
asciende a la cantidad de $82,737.04 (ochenta y dos mil setecientos treinta y
siete pesos 04/100 M.N.)
OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
Tercero, Inciso D, apartado G de la presente Resolución, se imponen al Partido
Nueva Alianza, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $1,732.12 (mil setecientos treinta y dos pesos 12/100 M.N.).
NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
Tercero, Inciso D, apartado H de la presente Resolución, se imponen a
MORENA, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $773,260.35 (setecientos setenta y tres mil doscientos sesenta
pesos 35/100 M.N.).
DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
Tercero, Inciso D, apartado I de la presente Resolución, se imponen al Partido
Encuentro Social, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $88,338.37 (ochenta y ocho mil trescientos treinta y ocho
pesos 37/100 M.N.).
DÉCIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando Tercero, Inciso D, apartado J de la presente Resolución, se
imponen al Partido Campesino Popular, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $1,732.12 (mil setecientos treinta y dos pesos 12/100 M.N.).
DÉCIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando Tercero, Inciso D, apartado K de la presente Resolución, se
imponen al Partido Joven, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $86,698.42 (ochenta y seis mil seiscientos noventa y ocho
pesos 42/100 M.N.).
DÉCIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando Tercero, Inciso D, apartado L de la presente Resolución, se
imponen al Partido Primero Coahuila, la sanción siguiente:
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Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $683,825.47 (seiscientos ochenta y tres mil ochocientos
veinticinco pesos 47/100 M.N.).
DÉCIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando Tercero, Inciso D, apartado M de la presente Resolución, se
imponen al Partido de la Revolución Coahuilense, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $6,928.50 (seis mil novecientos veintiocho pesos 50/100 M.N.).
DÉCIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
Tercero, Inciso D, apartado N de la presente Resolución, se imponen a Partido
Socialdemócrata Independiente, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $63,268.65 (sesenta y tres mil doscientos sesenta y ocho pesos
65/100 M.N.)
DÉCIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
Tercero, Inciso D, apartado O de la presente Resolución, se imponen a Unidad
Democrática de Coahuila, la sanción siguiente:
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $506,420.92 (quinientos seis mil cuatrocientos veinte pesos
92/100 M.N.).
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DÉCIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando Tercero, Inciso D, apartado P de la presente Resolución, se
impone a la otrora Coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”, integrada por
los partidos Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila, Primero
Coahuila y Encuentro Social, la sanción siguiente:
Partido Acción Nacional
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $763,122.45 (setecientos sesenta y tres mil ciento veintidós
pesos 45/100 M.N.).
Unidad Democrática de Coahuila
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme
la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $16,236.65
(dieciséis mil doscientos treinta y seis pesos 65/100 M.N.).
Partido Primero Coahuila
Reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales
que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $16,236.65 (dieciséis mil
doscientos treinta y seis pesos 65/100 M.N.).
Encuentro Social
Reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales
que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $16,236.65 (dieciséis mil
doscientos treinta y seis pesos 65/100 M.N.).
DÉCIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando Tercero, Inciso D, apartado Q de la presente Resolución, se
impone a la otrora Coalición “Por un Coahuila Seguro”, integrada por los
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva
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Alianza, Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, Joven,
de la Revolución Coahuilense y Campesino Popular, la sanción siguiente:
Partido Revolucionario Institucional
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme
la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $297,763.20
(doscientos noventa y siete mil setecientos sesenta y tres pesos 20/100
M.N.).
Partido Verde Ecologista de México
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme
la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $71,221.29
(setenta y un mil doscientos veintiún pesos 29/100 M.N.).
Partido Nueva Alianza
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme
la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $66,462.00
(sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.).
Partido Socialdemócrata Independiente
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme
la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $65,006.22
(sesenta y cinco mil seis pesos 22/100 M.N.).
Partido Joven
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme
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la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $19,821.02
(diecinueve mil ochocientos veintiún pesos 02/100 M.N.).
Partido de la Revolución Coahuilense
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme
la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $19,821.02
(diecinueve mil ochocientos veintiún pesos 02/100 M.N.).
Partido Campesino Popular
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme
la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $19,821.02
(diecinueve mil ochocientos veintiún pesos 02/100 M.N.).
DÉCIMO NOVENO. Los egresos no reportados se computaran al total reportado
en los Informes respectivos para quedar en los términos detallados en el Anexo de
cada instituto político.
VIGÉSIMO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
que por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral de Coahuila y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de
notificar a los sujetos obligados a la brevedad posible; por lo que se solicita al
Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de
haberlas practicado.
VIGÉSIMO PRIMERO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional
Electoral que informe a las Salas Superior y Regional correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como al Tribunal Electoral del
Estado de Coahuila para los efectos conducentes.
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VIGÉSIMO SEGUNDO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de
Coahuila, a efecto que procedan al cobro de las sanciones impuestas a los
partidos políticos en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas,
de conformidad con lo establecido en el Considerando 4 de la presente
Resolución.
VIGÉSIMO TERCERO. Se instruye al Instituto Electoral de Coahuila que en
términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas
impuestas con base en la capacidad económica estatal, sean destinados al
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.
VIGÉSIMO CUARTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al
Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas
en la presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio
PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.
VIGÉSIMO QUINTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones
determinadas con base en la capacidad económica federal se harán efectivas a
partir del mes siguiente a aquél en el que cada una de las sanciones impuestas en
la presente Resolución hayan quedado firmes; los recursos obtenidos de las
sanciones económicas impuestas de esta Resolución, serán destinados al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones
aplicables.
VIGÉSIMO SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra
de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual
según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como
responsable del acto o resolución impugnada.
VIGÉSIMO SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido.
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VOTO PARTICULAR
CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO
DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN,
INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL,
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL TRABAJO, MOVIMIENTO
CIUDADANO, UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA, NUEVA ALIANZA,
SOCIALDEMÓCRATA INDEPENDIENTE PARTIDO POLÍTICO DE COAHUILA,
PRIMERO COAHUILA, JOVEN, DE LA REVOLUCIÓN COAHUILENSE,
CAMPESINO POPULAR, MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL, EN EL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA, IDENTIFICADO COMO INE/P-COFUTF/151/2017/COAH.
Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto
particular, toda vez que no comparto la Resolución aprobada por la mayoría de
integrantes del Consejo General, recaída al procedimiento oficioso en materia de
fiscalización de los recursos de los partidos políticos relacionado con el proceso
electoral local 2016-2017, desarrollado en el Estado de Coahuila.
Dicha Resolución, tuvo su origen en las diversas INE/CG312/2017 e
INE/CG313/2017 aprobadas los días 14 y 17 de julio de 2017 por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en las que ordenó el inicio de un
procedimiento oficioso expedito en materia de fiscalización, con la finalidad de
tener certeza respecto de los gastos erogados por los sujetos obligados el día de
la jornada electoral celebrada el 4 de junio de 2017, por concepto de
representantes generales y de casilla, en el marco del proceso electoral local en el
Estado de Coahuila.
Una vez iniciado el procedimiento se concedió a los partidos políticos un plazo de
veinticuatro horas para que presentaran la documentación que acreditara la
participación gratuita, libre y desinteresada de aquellas personas que hubiesen
actuado como sus representantes generales o de casilla el día de la jornada
electoral.
Posteriormente, al emplazar a los partidos políticos al procedimiento de mérito, se
les otorgó un plazo de 5 días a efecto que manifestaran lo que a su derecho
conviniera y presentaran las pruebas que estimaran necesarias respecto de la
falta de acreditación o reporte del gasto correspondiente a diversas personas que
actuaron como sus representantes generales y de casilla, de los cuales no se
encontraba la correspondiente evidencia de gasto o comprobante de servicio
1
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gratuito.
La resolución que no se acompaña, sanciona a los partidos políticos por las
omisiones de presentar los formatos (CRGC), en atención a que dichas omisiones
tienen como consecuencia que los servicios prestados por los representantes
generales y de casilla, son considerados gastos no reportados.
Ahora bien, el primero de los motivos por los cuales no comparto la Resolución de
mérito, consiste en que la mayoría de integrantes del Consejo General determinó
tener por válidos aquellos formatos presentados que cumplieran únicamente con
los requisitos consistentes en: 1) Fecha (entre el 4 y el 07 de junio); 2) Nombre del
representante; 3) Clave de elector del representante, y 4) Firma autógrafa del
representante de casilla o general.
No lo comparto, ya que con fecha 20 de mayo de 2016, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de coadyuvar al registro de las
operaciones de ingresos y gastos, efectuados durante el día de la jornada
electoral, emitió el Acuerdo INE/CG299/2015, así como la Guía para el Registro de
Operaciones del Día de la Jornada Electoral Elección Ordinaria 2016-2017, que
contenían el formato denominado: "FORMATO `CRGC' - COMPROBANTE DE
REPRESENTACIÓN GENERAL O DE CASILLA", vigente en la actualidad, el cual
contemplaba 15 requisitos, y no 4.
De igual forma, el 17 de diciembre de 2015, la Comisión de Fiscalización emitió el
Acuerdo CF/075/2015 por el que se modifica el Manual General de Contabilidad
que incluye la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, los formatos que
servirán de apoyo para el cumplimiento del Reglamento de Fiscalización y de la
Guía de aplicación de prorrateo del gasto centralizado, el cual incluye el formato
CRGC ya mencionado, del que se desprenden los siguientes rubros:
1. Folio consecutivo del comprobante.
2. Indicar el lugar donde se expide el comprobante.
3. La fecha en la cual el comprobante fue expedido o cancelado.
4. Nombre del órgano del partido político o de la Asociación Civil, que acepte la
participación del militante o simpatizante.
5. El nombre (apellido paterno, materno y nombre (s) del militante o simpatizante.
6. Domicilio completo, del militante o simpatizante.
7. Señalarse si la persona que participará el día de la jornada electoral es militante
o simpatizante del partido.
8. En su caso, el número de registro del militante en el padrón del partido.
9. La clave de elector del militante o simpatizante.
10. Especificar si desempañará el cargo de representante general o de casilla.
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11. Señalar si desempeñará el cargo de forma gratuita u onerosa.
12. Anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con número.
13. Anotarse el monto pagado al militante o simpatizante por los servicios
prestados, con letra.
14. Firma autógrafa de aportante.
15. Nombre y firma del Responsable de Finanzas.
En razón de lo anterior, estimo que el formato CRGC aprobado por el Consejo
General, continúa vigente, por lo que de inicio, en el estudio de fondo del asunto,
tenía que exigirse el cumplimiento de los 15 rubros antes mencionados para la
validez de cada formato. En consecuencia, la resolución que no se acompaña
realiza una valoración que, de conformidad con los propios lineamientos
establecidos por el Consejo General, debía llevar a considerar como no válidos
muchos más formatos.
No se pierde de vista que, por la naturaleza de cada uno de los requisitos
enunciados, es posible determinar que algunos son subsanables a partir del
cumplimiento de otros, como es el caso del domicilio completo del militante o
simpatizante que puede obtenerse a partir de la clave de elector, la cual remite a
la lista nominal que obra en los archivos de esta autoridad, o el señalamiento
respecto al tipo de representante, general o de casilla, que consta en las Actas
levantadas el día de la Jornada Electoral. Sobre estos requisitos bien se podría
formular una excepción a su cumplimiento por esas razones.
Sin embargo, estimo que existen otros, además de los 4 que hoy se toman por
obligatorios, que debían considerarse en la resolución como indispensables para
tener por válidos los formatos CRGC, no siendo susceptibles de eximirse, como se
detalla a continuación:
a) Folio consecutivo del comprobante
Este elemento permite identificar que los formatos CRGC presentados por los
partidos políticos forman parte de un número consecutivo y de esta forma,
mediante su exigencia, se previene e inhibe la creación deliberada y a posteriori
de los mismos, la duplicidad de nombres, y los posibles intentos de subsanar
deficiencias en los formatos. También permite su identificación por parte de la
autoridad en el universo completo de formatos entregados.
b) Nombre del partido político o candidato independiente
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Resulta indispensable que los formatos CRGC contengan la identificación del
partido político o candidato independiente al cual se otorgó el servicio gratuito, en
razón que dan certeza a la autoridad respecto del sujeto obligado en favor de
quien se realiza la actividad desplegada por los representantes generales y de
casilla, y en caso de incumplimiento, el sujeto a sancionar.
c) El número de militante o el carácter de simpatizante del representante
Esta información es indispensable en razón que permite a la autoridad tener
conocimiento si las personas que están realizando actividades de representación
en favor de algún partido político, lo hacen por tener algún vínculo directo o
indirecto con el instituto político o candidatura independiente, o si en su caso, lo
hacen únicamente con el objeto de percibir alguna remuneración o
contraprestación.
Lo anterior, en la inteligencia que la Ley General de Partidos Políticos, establece
en sus artículos 53, numeral 1, incisos a) y b) y 56 numerales 1, incisos a) y c) y
2, incisos a), c) y d), que el financiamiento de los partidos que no provenga del
erario público, (en dinero o en especie) podrá obtenerse de simpatizantes y
militantes, no existiendo disposición expresa que permita a ciudadanos sin ese
carácter, realizar dichas aportaciones.
De igual forma, el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
recoge el espíritu de esa restricción, al establecer de forma específica que sólo los
militantes inscritos en el padrón del partido, o sus simpatizantes, podrán prestar
servicios el día de la jornada electoral, sin fuesen considerados como aportación
en especie a los partidos políticos:
Artículo 216 Bis. Gastos del día de la Jornada Electoral
3. Los siguientes conceptos no serán considerados como aportación en
especie a los partidos políticos:
a) ...
b) Servicios personales de militantes inscritos en el padrón respectivo, o
simpatizantes, siempre que sean prestados de manera gratuita, voluntaria y
desinteresada.
En suma, derivado del precepto anterior, se concluye que los servicios personales
que sean presentados de manera gratuita, voluntaria y desinteresada en favor de
un partido el día de la jornada electoral, a efecto que no sean considerados como
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aportación en especie por la autoridad, debían ser realizados, en principio de
cuentas, por militantes o simpatizantes, de lo que deriva la relevancia que, en los
formatos CRCG respectivos, se contenga dicha información como requisito de
validez de los formatos.
d) Nombre y firma del responsable de finanzas del partido político o
candidatura independiente
Este requisito también resulta indispensable, ya que es la persona legalmente
autorizada para validar el carácter gratuito u oneroso del servicio por parte del
ciudadano a favor del partido político o candidatura independiente.
En suma, estimo que la reducción del número de campos o requisitos que deben
contener los formatos, no debe estimarse como un mero asunto de forma sobre
los formatos, en que se determina de manera individual y aislada cada requisito,
pues para dar coherencia a la razón de ser de los mismos, los requisitos deben
verse también como un conjunto de reglas que atienden a una razón práctica y
jurídica, que es la certeza y transparencia en la fiscalización de los recursos de los
partidos. De igual forma, es en extremo relevante el estudio para la reducción o
adición de requisitos, pues cada formato descartado o valorado, en su conjunto,
determina el monto total del gasto no reportado, y en consecuencia, la sanción a
imponer, lo cual puede afectar o beneficiar a los partidos políticos contendientes, y
la elección misma, en función que los gastos no reportados contribuyen a la
estimación sobre los rebases de topes de gastos en las elecciones, lo cual, de
acontecer, puede ser motivo de nulidad.
Lo anterior también es relevante si se toma en consideración que cada partido
político presentó sus comprobantes CRCG en un formato propio, sin que
mostraran uniformidad, y sin cubrir el mismo número de requisitos, a pesar que el
Instituto Nacional Electoral había puesto a su disposición un formato general como
guía. En ese tenor, descartar o aumentar un requisito, ante la diversidad de
formatos de los partidos, con posterioridad a la entrega de los formatos, y durante
el procedimiento, sin duda resta certeza al actuar de la autoridad.
La segunda razón de mi disenso, estriba en que no comparto que en la Resolución
se haya optado por revisar y valorar todos los formatos que los partidos políticos
hubiesen aportado, con independencia del período en que los mismos fueron
entregados, es decir, sin distinguir si dicha entrega se realizó previo a la
aprobación del Dictamen Consolidado respectivo, durante el plazo de 24 horas
otorgado por la Autoridad, o después del emplazamiento realizado dentro del
procedimiento oficioso.
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Esto es así, ya que no resultaba válido considerar y valorar los formatos que
fueron entregados con posterioridad al emplazamiento, pues eso implica subsanar
una omisión (la omisión de entregarlos en el plazo de 24 horas que la Unidad
Técnica de Fiscalización otorgó, antes al inicio del procedimiento oficioso). En ese
sentido, considero que debieron descartarse de la valoración todos los formatos
que fueron entregados con posterioridad a esta etapa procedimental.
Ahora bien, un tercer motivo de disenso consiste en que la autoridad al dejar de
hacer exigible la presentación de los formatos CRGC, como fueran aprobados por
el Consejo General con 15 rubros, sienta un mal precedente de permisión, que
deja abierta la posibilidad a los sujetos obligados para que incumplan con la
debida comprobación de gastos, facilitando la acreditación de supuestos servicios
gratuitos, lo que implica una baja exigencia y rigor por parte de la autoridad, de
cara al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Adicionalmente, considero que, de haber detectado la necesidad de reducir el
número de requisitos del formato, de 15 a 4, esta reducción debió realizarse, en su
caso, modificando el Acuerdo INE/CG299/2015 con anterioridad al inicio del
procedimiento oficioso, y no durante el mismo, mucho menos después del
emplazamiento, pues ello resulta en un cambio de las reglas que resta certeza y
seguridad jurídica al procedimiento.
De esta forma, si la tendencia del Instituto Nacional Electoral es reducir los
requisitos para mantener sólo cuatro de ellos como necesarios en todos los
asuntos futuros, debe modificarse el multicitado Acuerdo del Consejo General,
previamente a cualquier procedimiento de esa naturaleza, llevando esto también al
absurdo de aprobar un formato con tan solo cuatro requisitos generales.
Por lo expuesto y fundado, emito el presente voto particular.

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Por favor informe el contenido de las Resoluciones aprobadas a la Sala Superior y a
la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que
corresponda, ello para los efectos conducentes.
Por favor también, Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo por el cual se designa a
las Consejeras y Consejeros Electorales de los treinta y dos Consejos Locales del
Instituto Nacional Electoral que se instalarán durante los Procesos Electorales
Federales de 2017-2018 y 2020-2021 y se ratifica a quienes han fungido como tales
en dos Procesos Electorales Federales.
Señoras y señores Consejeros y representantes, me permito informar a ustedes que
mediante oficio INE/CE/BCZP/0052/2017, de fecha 3 de octubre del presente, suscrito
por la Consejera Electoral Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, se ha recibido una
solicitud de excusa en relación con el presente Proyecto de Acuerdo en la parte
relativa al Consejo Local del estado de Hidalgo, misma que se deriva de la relación
familiar con la persona propuesta para ocupar el cargo de Consejero Electoral en el
citado órgano desconcentrado, razón por la cual someteré a la consideración de
ustedes la excusa de la Consejera Electoral Claudia Zavala en relación a la fórmula
del caso de Hidalgo solamente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Proceda,
Secretario del Consejo, a tomar la votación respecto de la excusa de la Consejera
Electoral Claudia Zavala, creo que procede justo antes de iniciar la discusión.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores integrantes del Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 25, párrafos 1, 2 y 3, inciso a) del Reglamento de Sesiones de este Consejo
General, someto a su consideración la propuesta de la Consejera Electoral Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez, a fin de que se le excuse en lo que se refiere a la
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fórmula para propuesta para Consejeros Locales del estado de Hidalgo. Quienes
estén a favor, de esa excusa sírvanse manifestarlo.
Aprobada la excusa por 10 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero
Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Me voy a permitir hacer una breve exposición con relación al Proyecto de Acuerdo
que ahora nos ocupa y empiezo por recordar que el pasado 28 de marzo de este año,
este cuerpo colegiado determinó aprobar el Acuerdo por el que se emitió el
procedimiento para emitir la Convocatoria para la integración de los Consejo Locales
del Instituto Nacional Electoral en las 32 entidades federativas, un dato que se
cumplió en términos de un mandato expreso del Consejo General, fue darle una
amplísima difusión a la Convocatoria, tenemos registradas 8 mil 224 acciones que
fueron realizadas para darle difusión a la Convocatoria, 2 mil 880 de ellas son públicas
en redes sociales, hay también en bibliotecas y en estrados de oficinas
delegacionales y municipales, 1 mil 448 en instalaciones de universidades y 725 en
los estrados de las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
Como resultado de la difusión de la Convocatoria recibimos un universo total de 3 mil
544 solicitudes de participación a Consejeras y Consejeros de los Consejos Locales
de las cuales 1 mil 622 fueron mujeres y 1 mil 922 de hombres.
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Se recibieron los expedientes que fueron en su momento también remitidos a las
representaciones de los partidos políticos para, en su caso, conocer sus puntos de
vista con relación a este tema.
Hay algunos criterios que animan la integración de la propuesta que está a
consideración de todos, uno es la composición igualitaria de las fórmulas, son 6
Consejeras o Consejeros en cada Consejo Local de las 32 entidades federativas y se
ha cuidado que en cada uno de ellos existan 3 fórmulas de mujeres, propietaria mujer,
suplente mujer y 3 fórmulas de hombre donde son propietario hombre, suplente
hombre, eso nos garantiza que tenemos una propuesta con 192 mujeres y de las
cuales 96 son para propietarias y 96 para suplentes y en el mismo número para
hombres, esto nos permite obviamente garantizar la composición paritaria de estas
propuestas.
Quisiera también mencionar que hay en el grupo de las personas que se están
considerando ahora, diversos niveles académicos, hay quienes tienen Maestría, hay
quienes han publicado libros, hemos podido checar al menos 150 personas con
Licenciatura, 5 que tienen especialidades diversas, 147 que tienen grados de
Maestría y 72 personas que tienen un nivel de Doctorado, así como diversas personas
o que provienen de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación,
algunos que incluso que provienen de grupos étnicos y también quiero decir que hay
algunas personas con amplia experiencia electoral en esta materia.
Quisiera pedir de la manera más atenta que en la propuesta que se ha circulado, se
pudieran tomar en consideración algunos ajustes de último minuto que se pudieron
revisar, en virtud que en algunos casos el Instituto Nacional Electoral está
desahogando el procedimiento de incorporación para ocupar vacantes del Servicio
Profesional Electoral de carácter Nacional y varios de los aspirantes que originalmente
se inscribieron al cargo de Consejeras o Consejeros Electorales de nuestros Consejos
Locales, han resultado ganadores en algunas plazas del propio Servicio Profesional
Electoral, y dado que estas decisiones son recientes, entonces hay necesidad de
hacer algunos ajustes por esta vía.
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Particularmente en el caso del estado de Durango estamos proponiendo que en la
suplencia que tiene actualmente la señorita Hortensia Alvarado se tome en
consideración en vez de ella a Marcela Ramírez, ese es un cargo de suplente, el
primero que mencioné. Otro cargo de suplente sería en el caso concreto del Estado
de México, donde Luis Antonio Reynoso López igualmente va a ocupar una plaza del
Servicio Profesional Electoral y estamos proponiendo en su lugar a Ascención Javier
Guzmán Guzmán.
En el estado de Chiapas, por un tema estrictamente de perfil se propone una
sustitución de otra suplencia, para que ingrese Rocío Alarcón Castañón en vez de
Patricia Iturbe Zepeda.
En el estado de Jalisco estaríamos proponiendo sustituir también con el carácter de
suplente a Andrés Valdéz Zepeda y en su lugar, considerar a Miguel Ibarra con el
propietario que ya está señalado en la lista.
En el caso concreto del estado de Baja California sería un único caso en el cual
tendríamos que hacer 2 movimientos, porque en ese caso José Antonio Beltrán
Morales, que actualmente es suplente, lo estamos proponiendo para que se haga
cargo de una Consejería Propietaria, en vez de Javier Martínez León, quien está
siendo ya designado miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional. Para cubrir
la suplencia que quedaría pendiente se propondría a Martín Díaz Meléndez.
Estos serían los últimos ajustes que estaría solicitando que se tomaran en
consideración.
Quiero también informar, Consejero Presidente, integrantes del Consejo General, que
el proceso de revisión de cada uno de los casos ha involucrado la participación de
todas y todos los Consejeros Electorales de este Consejo General, y adicionalmente,
se han revisado con detalle las propuestas que fueron presentadas en su momento
por los representantes de los partidos políticos.
Quisiera mencionar que la instalación de los Consejos Locales estaría prevista para la
primera semana del mes de noviembre, salvo un caso que me parece importante
destacar y que se establecería en el Acuerdo correspondiente. En el caso del estado
de Nayarit, como ustedes saben, tenemos en marcha una elección de carácter
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extraordinario y, por tanto, en ese caso se ordenaría que de inmediato se instalara el
Consejo Local, para que pueda atender la parte que le corresponde del desahogo de
esa elección extraordinaria.
Es un hecho que tomamos previsiones antes que hiciéramos estos nombramientos y
habíamos dicho que si hubiese alguna elección de carácter extraordinario los
Consejos Local o Distritales involucrados se integrarían con los Consejeros que
fungieron durante la elección ordinaria.
Pero, es el caso que siendo ya la renovación de los Consejos lo procedente
concretamente en el caso de Nayarit sería que se haga la instalación ya con la nueva
integración de este Consejo Local, para que se pueda proceder de inmediato, insisto,
a la instalación y puedan ellos atender las actividades que les corresponden en el
marco de la organización de la elección extraordinaria.
Quiero agradecer la amplísima participación de estas 3 mil 544 personas que se
inscribieron en el procedimiento, y es claro que la incorporación de todos aquellos que
están siendo considerados vendrá a fortalecer en términos de su prestigio, de sus
conocimientos y de su involucramiento con la sociedad el funcionamiento de los
Consejos Locales de la institución en el marco de un Proceso Electoral complejo,
como el que estamos llevando para 2017-2018.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Permítanme intervenir.
El proceso de designación de Consejeras y Consejeros Locales del Instituto Nacional
Electoral, dista mucho de ser un tema de trámite o una mera rutina para este Consejo
General.
Esta designación tiene una particular relevancia para que se recree el que constituye
uno de los rasgos más relevantes de la democracia mexicana, de las elecciones en
nuestro país, su carácter ciudadano.
Este rasgo no solo tiene que ver con el origen e independencia que deben tener los
integrantes de los órganos colegiados de decisión de las autoridades electorales en
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general, sino se desprende de un mandato constitucional para asegurar el
involucramiento de la sociedad en la recreación democrática.
Con la designación de los 384 Consejeras y Consejeros Locales del Instituto Nacional
Electoral, 6 Consejeras y Consejeros Propietarios, y 6 suplentes, para cada una de las
32 entidades federativas, inicia la conformación de ese primer eslabón de
involucramiento de la sociedad en las elecciones, que constituye la base de la cadena
de confianza que desde el arranque del Proceso Electoral se construye de cara a las
elecciones.
Lo anterior es así porque esta designación detona un procedimiento en cascada que
permite la constitución de los distintos órganos de dirección en los diferentes niveles
que supone la organización electoral, y que pasan desde el Consejo General a los
Consejos Locales, quienes a su vez tendrán que designar a los integrantes de los
Consejos Distritales y de quienes depende la designación, primero, de aquellos
funcionarios que cumplirán las tareas de capacitación y de supervisión electoral, y en
segundo, instancia de quienes integrarán los órganos de decisión que son las células
a partir de las cuales funciona el entero aparato electoral el día de la Jornada
Electoral. Me refiero a las Mesas Directivas de Casilla.
A partir de esta designación, este procedimiento en cascada sucesivo, que culminará
en las semanas previas a la Jornada Electoral y que tiene su momento de operación
estelar, para eso se conforma, precisamente en la Jornada Electoral, supone un
involucramiento masivo de ciudadanas y ciudadanos que son los verdaderos autores
de una elección.
Dicho de otra manera, con la designación de los Consejeros Locales de cada una de
las 32 entidades federativas inicia la conformación de la que, insisto, constituye una
cadena de confianza que fue pensada desde hace 27 años, para que elección tras
elección se inyecte la credibilidad necesaria para que las elecciones se lleven a cabo
y sus resultados sean aceptados.
En México no es una retórica señalar que las elecciones no solo son para los
ciudadanos, para que los ciudadanos se expresen y recreen el poder político, sino
que son realizadas por los ciudadanos.
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Esa es, desde mi perspectiva, la importancia de los nombramientos que haremos el
día de hoy y que inicia ese proceso de designación en cascada, insisto, que en los
meses por venir terminará con la designación de quienes hoy todavía no sabemos
quiénes son, una incertidumbre, una de las pocas incertidumbres que se valen en las
elecciones y que constituyen la base fundamental de la confianza para la
aceptabilidad de los resultados de las mismas.
Debo subrayar que las Consejeras y Consejeros Ciudadanos que el Consejo General
nombrará el día de hoy, fueron seleccionados, como ha sido mencionado por el
Consejero Electoral Marco Antonio Baños, con base en la Convocatoria pública
aprobada el 28 de marzo y su nombramiento permitirá que ejerzan las funciones de
supervisión y acompañamiento ciudadano de los trabajos de esta autoridad electoral
desde los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral en los Procesos
Electorales Federales y en las competencias que hoy el Instituto Nacional Electoral
tiene en la organización, en la coorganización de las 30 elecciones locales que se
realizarán concurrentemente con la Federal.
Las propuestas de designación que están a nuestra consideración se fundamentan en
los conocimientos y experiencia que en materia electoral acreditaron cada una de las
personas que cubrieron con los requisitos. Es por ello, que entre las propuestas se
encuentran profesionistas, personas jubiladas, empresarias y empresarios, ex
servidores públicos de los Órganos Públicos Locales Electorales, académicos e
incluso personas que han fungido ya, en otras ocasiones, como Consejeras y
Consejeros Locales o Distritales, dependiendo insisto de los límites de participación
que están establecidos en la propia Ley, del Instituto Federal Electoral o de este
Instituto Nacional Electoral.
Me importa destacar que al igual que las designaciones que este Instituto realiza de
los Organismos Públicos Locales Electorales, en este proceso de selección se
procuró también una integración multidisciplinaria, se cuidaron los criterios de paridad
de género que son taxativos, de pluralidad cultural, de prestigio público y profesional,
así como el compromiso democrático y el conocimiento de la materia electoral que
establece el Reglamento de Elecciones.

1213

Estoy convencido que la participación plural de la sociedad en todas las etapas del
Proceso Electoral constituye, probablemente, la más importante de las fortalezas, de
la construcción de las elecciones en nuestro país.
Reitero que el carácter ciudadano que tiene nuestra democracia, por disposición
constitucional y legal ha permitido que las elecciones sigan siendo el ancla de
gobernabilidad de nuestro país y el curso institucional, pero sobre todo pacífico en el
cual la intensa pluralidad política, la conflictividad natural y propia de una democracia
diversa como es la nuestra, se procesa por las vías pactadas y plasmadas en la
Constitución, vías sin duda democráticas.
Como lo dije en este Consejo General en octubre del año 2014, cuando llevamos a
cabo la ampliación del plazo de las y los Consejeros Locales que participaron en los
comicios del año 2015, reitero hoy: reglas claras y ciudadanos independientes es una
fórmula que ha sido exitosa en nuestra transición y es una fórmula que ha contribuido
a la transparencia e imparcialidad de las elecciones.
De lo que se trata hoy, por cierto, es que la movilización ciudadana que hoy se
aglutinó y que se sigue aglutinando en torno a la solidaridad derivada de los
lamentables sucesos del mes pasado, mañana lo haga una vez más aglutinada
entonces en torno a los valores de la democracia.
La mejor garantía de que el voto será respetado en los Procesos Electorales está
precisamente en que serán las y los ciudadanos designados en esa cadena en
cascada que constituye la cadena de certeza de la elección serán los responsables de
recibir y contar los sufragios del próximo 1 de julio.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
El Instituto Nacional Electoral no es propiedad de nadie y, al mismo tiempo, es
propiedad de todas y todos los mexicanos. Nuestro Modelo Electoral constitucional ha
sido diseñado para que la ciudadanía participe directamente en la organización de las
elecciones de diversas maneras.
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Por ello, en México el Modelo Electoral descansa sobre la actuación comprometida de
cientos de miles de personas de múltiples signos, convicciones y condiciones
económicas, políticas y sociales.
Las y los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla son el elemento central que ha
servido como ejemplo para mostrar al mundo que son las ciudadanas y los
ciudadanos, nuestras vecinas y vecinos, quienes reciben y cuentan los votos el día de
la Jornada Electoral.
Los Consejos Locales y Distritales, son un espacio más del Sistema Electoral, donde
el Estado Mexicano requiere que gente ajena a esta institución, pero vinculada a los
distintos espacios del ámbito Local y Municipal, trabaje y delibere diversos asuntos
muy ligados a la organización tanto de las actividades, como de las innumerables
personas que participan en la construcción de las elecciones, y hacen posible que
todas y todos podamos ejercer nuestros derechos político-electorales que se
constituyen en las autoridades electorales de cada una de las entidades y Distritos del
país.
Por ello, es mi convicción que los Consejos del Instituto Nacional Electoral deben
incluir todas las voces posibles. Estoy convencida que aquellos quienes integran los
Consejos deben cumplir el papel de observar, de vigilar y de colaborar con el Instituto
de todas las formas posibles, incluyendo, por supuesto, la crítica que conlleve el
mejoramiento de los procedimientos y, a su vez, la generación de certeza y confianza
no sólo para los contendientes al poder público, sino principalmente para las
ciudadanas y los ciudadanos convocados a participar en la decisión de quienes han
de ocupar diversos cargos públicos, de quienes nos han de gobernar y representar en
los distintos niveles de Gobierno.
En este contexto, en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debemos
cumplir con nuestro encargo y fortalecer los Consejos para que el debate de lo público
sea parte fundamental de la cultura política de las y los mexicanos.
Más aun en estos momentos en los que la población una vez más dio lecciones de
participación ciudadana, cuando de manera espontánea acudieron a tender la mano a
sus vecinos en los pasados días.
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El país necesita ahora, más que en otras épocas, que sus instituciones generen
confianza y demuestren apertura y diálogo, tanto en coincidencias como en
diferencias.
Bajo esta lógica, acompaño a la propuesta que se nos presenta, estoy convencida
que quienes el día de hoy se proponen como Consejeras y Consejeros cumplen en su
conjunto con los parámetros que nosotros mismos nos dimos para conformar estos
órganos de deliberación y de decisión, que en este sentido como órganos colegiados
podrán desempeñar un papel en la función que les es encomendada.
Considero que con la propuesta se ha logrado un equilibrio que será beneficioso para
los Consejos Locales y con ello, para la eventual selección de los integrantes de los
Consejos Distritales que participarán en la Elección Presidencial que está en curso y
las 30 Elecciones Locales Concurrentes que habrán de celebrarse.
Así, si bien comparto la decisión integral, no concuerdo con que gente muy valiosa
para el Sistema Electoral que ha demostrado con su actuar el alcance de su
compromiso democrático, haya quedado fuera de los Consejos por un hecho que bajo
ninguna circunstancia debiera ser censurado u opacado, el hecho mismo de ser
crítico.
Estoy convencida que ese criterio no puede establecerse bajo ninguna circunstancia
como un rasero para integrar los Consejos Locales o cualquier otro órgano electoral,
ya que sería condenarnos a la autoreferencia permanente en detrimento de la
naturaleza de esta institución y la función misma que tenemos encomendada.
En este sentido, lamento que por esta causa se deja fuera a gente que ha demostrado
una actuación independiente, profesional y, sobre todo, proactiva, tal es el caso de
Alfonso Ortega Caire, del estado de Michoacán, cuyo papel en Elecciones Federales
pasadas como Consejero Local, se distinguió por aportar incluso herramientas
informáticas que sirvieron para tutelar los derechos políticos y de identidad de las y los
ciudadanos en todo el país.
Sobre este caso particular, debo destacar que en el pasado Proceso Electoral Federal
al advertir la existencia de un amplio número de ciudadanas y ciudadanos que
involuntariamente habían sido afiliados a partidos políticos, algunos integrantes del
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Consejo Local de Michoacán, entre ellos Alfonso Ortega, desarrollaron una
herramienta para facilitar la información a la ciudadanía respecto de las afiliaciones a
los partidos políticos e incluso promovieron ante este Consejo General la adopción de
medidas a nivel nacional, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la
afiliación, su propuesta eventualmente fue retomada por nosotros en lo que se ha
conocido como los Lineamientos para los derechos Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (ARCO).
A pesar de ello, en este Proceso Electoral no contaremos con su experiencia y su
empuje, debido a que cometió un error que parece inexcusable, haber firmado una
carta pública en la que osó cuestionar una decisión adoptada por este Consejo
General para posponer la discusión de Acuerdos relacionados con medidas para
reglamentar, tanto los programas sociales como el uso de recursos por parte de
servidores públicos.
Estoy convencida que ejercer un derecho y adoptar una postura se comparta ésta o
no se comparta, no puede en ningún contexto y bajo ninguna circunstancia ser motivo
para limitar o excluir la participación de alguien en cualquiera de los ámbitos de la
actividad electoral, esto no debe ocurrir ni en este ni en ningún otro caso.
El diálogo, la crítica y la apertura, principalmente ante las diferencias, deben ser parte
inseparable del actuar de esta institución, si queremos fomentar una cultura
democrática y generar condiciones de gobernabilidad y estabilidad política y social
duradera en cada ocasión que cumplamos con el ejercicio de nuestras atribuciones
constitucionales.
A esto precisamente invito a quienes el día de hoy serán designadas y designados
Consejeras y Consejeros Locales.
En este contexto, siempre y en todo momento contarán con mi apoyo.
Finalmente, quiero reconocer el desempeño de las ciudadanas y ciudadanos críticos e
independientes que en distintos Procesos Electorales pasados han fungido como
Consejeras y Consejeros Electorales, y que por distintas razones ya no se inscribieron
o no formarán parte de los Consejos que hoy designaremos.
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No los menciono por nombre porque es una lista larga y no quisiera ser omisa con
quienes tanto han contribuido a esta institución, pero no puedo omitir destacar que su
trabajo les ha hecho un referente en sus respectivas entidades y han sido un
elemento clave para la construcción de esta institución.
Aprovecho esta ocasión para enviarles un fuerte abrazo y un sentido agradecimiento
por todo el trabajo que han realizado durante tantos años, por el fortalecimiento de las
instituciones y por su país.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
La designación de las Consejeras y Consejeros Locales que hoy realiza este Consejo
General, desencadena una de las dinámicas más virtuosas y necesarias de nuestro
Sistema Electoral, la ciudadanización de los comicios.
Los 384 hombres y mujeres que tomarán posesión el próximo mes son todos ellos
ciudadanos destacados en distintos ámbitos en sus localidades, son ellos quienes
constituirán a la autoridad electoral en cada una de las 32 entidades de la República y
quienes, a su vez, designarán a los 3 mil 600 Consejeros Distritales, entre propietarios
y suplentes, que tomarán las decisiones clave en los 300 Distritos Electorales del
país.
Los Consejeros Locales y Distritales, acompañados por los representantes de los
partidos políticos y candidatos independientes, supervisan y vigilan el trabajo de los
funcionarios de este Instituto en cada una de las etapas clave del Proceso Electoral.
Así, el Instituto Nacional Electoral se convierte no solo en la institución más vigilada
del Estado, sino en una genuina movilización social para hacer efectiva la democracia.
Son estos Consejeros, los Locales que hoy designaremos y los Distritales que estos
nombrarán, los encargados de tomar decisiones fundamentales durante el Proceso
Electoral, como son: la aprobación del número y ubicación de casillas, la acreditación
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de observadores electorales, de representantes de partidos políticos y candidatos
independientes ante Mesas Directivas de Casilla o del registro de los candidatos para
los distintos cargos de elección.
Son ellos quienes insaculan y designan a las personas que se desempeñarán como
Funcionarios de Casilla y quienes aprueban la contratación del personal que los
capacitará, encabezan, además, los cómputos de las 3 Elecciones Federales,
participan en los recuentos y entregan la declaratoria de validez a los ganadores, los
Consejos Locales a las fórmulas de Senadores y los Consejos Distritales a los
Diputados de Mayoría Relativa.
En suma, son ellos, junto con nuestro cuerpo profesional de carrera, quienes
garantizan la elección de 629 cargos, la contratación de casi 46 mil Capacitadores, la
visita casa por casa de casi 12 millones de personas, así como la capacitación y
selección de 1 millón 400 mil ciudadanos que finalmente recibirán y contarán los
votos; es decir, garantizan que el ejercicio del voto se realice en condiciones
democráticas conforme a derecho.
Los máximos órganos de dirección de la estructura descentralizada del Instituto
Nacional Electoral que serán instalados cumplen con los criterios orientadores que
desde hace ya varios Procesos Electorales han regido la selección de estos
ciudadanos, paridad de género, pluralidad cultural, participación comunitaria
ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático y conocimiento de
la materia electoral.
Hay una amplia diversidad en los Consejeros Electorales, y cada uno y una de ellas
son designados gracias a sus méritos individuales. No hay bandos de Consejeros
Electorales crítico o acríticos, no hay representantes de alguna corriente de opinión o
de otra. Cada uno de ellos llega por sus méritos a integrarse con las mismas
responsabilidades.
En los Consejos Electorales no hay fracciones, no hay facciones, no puede haber más
alineación que la de la Ley y la actuación conforme a la libre conciencia de cada uno
de los Consejeros que hoy determinamos. A todos ellos, sin excepción alguna mi
reconocimiento.
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Todos los que hoy serán designados cuentan con el respaldo de la mayoría de los
Consejeros Electorales de este Consejo General y, sin duda, pudo haber algunos
perfiles que a cualquiera de nosotros en lo individual nos hubiese gustado ver, pero
dado que aquí no viene uno a hacer su voluntad, sino a tomar decisiones colegiadas,
es normal que algunas de las preferencias personales no se vean reflejadas sin que
ello demerite en lo más mínimo esta designación.
En este proceso 3 mil 544 ciudadanos manifestaron su interés en participar. De los
384 que designaremos el 50 por ciento son hombres, como ya se ha dicho, y 50 por
ciento mujeres. 181, es decir, el 47 por ciento cuenta con estudio de Licenciatura;
133, el 35 por ciento con Maestría; 59, el 15 por cierto con Doctorado y 11 con
educación media superior, solo el 3 por ciento.
En cuanto a experiencia electoral 85, el 22 por ciento, son Consejeros Locales
actuales; 55 propietarios y 30 suplentes. 122, el 32 por ciento se desempeñan como
Consejeros Distritales; 104 han sido Consejeros Propietarios y 18 Suplentes en los
Distritos y 105 han participado en el órgano de dirección de alguno de los Institutos
Electorales Locales.
El 10 por ciento, 39 Consejeros no cuentan con experiencia electoral, pero sí con una
destacada trayectoria en sus lugares de residencia, ya sea como académicos,
activistas o profesionistas.
Cabe destacar que si bien una tercera parte de los seleccionados son Abogados,
existe pluralidad y heterogeneidad entre los perfiles que se presentan. 153 pertenecen
a una o más organizaciones de la sociedad civil y 119 han sido respaldados por una o
más de estas organizaciones.
Están presentes estas organizaciones, pero también lo está la comunidad académica
y universitaria, los periodistas y defensores de la libertad de expresión, así como
Médicos, Administradores, Psicólogos, especialistas en economía, contaduría,
ciencias políticas y ciudadanos involucrados en la cultura y las artes.
Hoy vivimos una etapa de profunda desafección política y recelo a las instituciones.
Por ello, vale la pena resaltar el diseño virtuoso de nuestro Sistema Electoral, una
amalgama formada, por un lado, por funcionarios públicos, la mayoría perteneciente al
Servicio Profesional de Carrera.
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Por el otro, ciudadanos independientes, quienes participan de forma activa,
responsable y temporal como árbitro durante los Procesos Electorales. Así, sociedad
participativa y Estado se suman en el ejercicio democrático, se vigilan sí, pero también
se complementan, trabajan juntos por un objetivo común.
Al designar a los Consejeros Locales, insisto, inicia la ciudadanización del Proceso
Electoral.
Al final esa es la misión del Instituto Nacional Electoral, ser una institución de Estado
que asegura que la ciudadanía se hace cargo de la decisión política más relevante,
quién la gobierna y quién la representa.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, Consejero del Poder
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias,
Consejero Presidente.
Atento a los comentarios que han hecho y sobre todo la trascendencia que tiene la
acción de designar hoy a este ejército de representantes en los Consejos Locales
Electorales, llama la atención que sea tan aprisa el que no hayamos tenido la
oportunidad de revisar un poco más esta propuesta, porque si bien no están obligados
a compartirla, a convocarnos, a revisar hay un proceso por lo que entiendo que fue
grande, largo, incluso muy participativo, más de 3 mil ciudadanos participando en
selección, nos quedamos casi con el 10 por ciento de ellos.
En este sentido quisiera pedir, dado los mismos argumentos que han dado ustedes,
que pudiéramos postergar la decisión de esta votación para que podamos revisar, en
mejores términos, el currículum, el perfil de los compañeros que estén propuestos
como ciudadanos para integrarse a estos Consejos Locales.
Hay, a simple vista, algunas cosas que valdría la pena que efectivamente se cumpla
con los criterios, porque esos criterios son los que de alguna forma le dan certeza al
procedimiento, son los principios con los que se maneja este órgano.
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Hoy que estamos por iniciar, usted dijo que era el primer eslabón con el que se
iniciaba esto, valdría la pena darnos esa certeza.
Tengo en algunos casos, comentarios sobre algunos candidatos que están
propuestos y creo que en la misma integración de funcionarios, aquí se cambió la
lista, porque no son los mismos que nos mandaron antes con los que están
presentándose aquí, hay nombres que cambiaron.
En ese sentido, sí vale la pena que nos den ese espacio para poder analizar este tipo
de cosas.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Senador
Isidro Pedraza Chávez.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del
Partido Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente.
Muy amable, Consejeras y Consejeros, estimados todos.
Sin duda alguna comparto que hay 2 momentos muy relevantes dentro de los
nombramientos de personas que estarán a cargo de las elecciones federales que son,
sin duda, claves para la democracia, para la estabilidad del Estado Mexicano y, sobre
todo, claves para mantener una confianza ciudadana frente a los Procesos
Electorales, ya de por sí en un Sistema complejamente debatido, con partidos
políticos con poca credibilidad como Sistema.
Al final del día sólo esos 2 momentos, uno, el nombramiento de Funcionarios de
Casilla y, otro, justamente este: el nombramiento de las personas que estarán a cargo
de la responsabilidad de las Elecciones Federales en cada entidad federativa, los
Consejos Locales.
Se ha debatido mucho y se ha comentado mucho en este Consejo General que no
forzosamente deben evitarse militancias partidistas dentro de los Organismos
Públicos Locales Electorales, por ejemplo, como tampoco dentro de los Consejos.

1222

Pero, me pregunto: ¿Por qué si no encontramos el justo medio entre personas, que
además de todas las bondades que los Consejeros y las Consejeras Electorales ya
han dicho que se han tardado más de media hora en alabar los niveles profesionales,
los niveles de representación, los niveles de cualidades existentes, Maestrías,
Licenciaturas, Doctorados, por qué entre ellos no buscar que ni uno solo tenga
militancia partidista?
Una vez más, sabiendo que no es un requisito en la Ley, pero buscando un registro
de ponderación adecuada entre aquellos que cumplen con todo, pero además que lo
cumplen, que no tengan militancia, ¿Por qué no escoger a estos?
Estoy seguro que en Baja California hay personas que igual o mejor que Laura
Marcelina López Murillo, son competentes, pero que no tienen militancia partidista
como Laura Marcelina.
Estoy seguro que en Chihuahua también hay personas competentes, pero que a
diferencia de Jesús Lechuga Gándara no tienen militancia partidista en el Partido
Revolucionario Institucional.
Estoy seguro también que en estados como en Veracruz, también hay personas
competentes, quizá igual que José Eduardo Dávila Contreras, pero que a diferencia
de éste no tienen militancia partidista en el Partido Revolucionario Institucional.
Una vez más estamos viendo cómo va a haber autoridades electorales que van a
tener responsabilidades fundamentales en el Proceso Electoral, pero comparten
afiliación; sabemos que hay otros tantos que tenían afiliación partidista y que han
dicho que han sido afiliaciones partidistas indebidas y han presentado queja, a esos
no los estoy señalando. Solamente estoy señalando a aquellos que en nuestro listado
tienen militancia activa.
Me pregunto: ¿Por qué no entonces si tanto se ha hablado en esas intervenciones de
blindaje, si tanto se ha hablado de capacidad, por qué también no se habla de
apartidismo?
Sé la respuesta que la Ley nos lo exige, sé la respuesta que tienen sus derechos,
pero no solamente son los derechos de participar en órganos como en Organismos
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Públicos Locales Electorales, aquí son funcionarios del Instituto, aquí devengan del
Instituto, van a trabajar para el Instituto Nacional Electoral, pero con militancia
partidista claramente comprobada y mayoritariamente de un Instituto político.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Al no haber más intervenciones, les voy a solicitar que quienes estén a favor del
Proyecto de Acuerdo identificado en el orden del día como punto número 3, se sirvan
levantar la mano con los cambios que se han planteado.
Sí, claro, dado que se votó la excusa de la Consejera Electoral Claudia Zavala, el
caso de Hidalgo podría votarse conjuntamente, porque la excusa se entiende que no
involucra este caso, pero para mayor claridad lo votaríamos de manera diferenciada.
Adelante.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: En primer
término tendríamos que someter a la consideración del Consejo General la propuesta
del Senador Isidro Pedraza, a fin de posponer la decisión, si no procediera entonces
procederíamos a la votación correspondiente.
Quienes estén a favor, de la propuesta del Senador a fin de posponer la decisión de
este punto que está a su consideración, sírvanse manifestarlo.
Quienes estén en contra sírvanse manifestarlo.
No procede por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Siendo así, entonces les propongo a ustedes 2 votaciones: Una separando lo de
Hidalgo para someterlo a la consideración en lo particular.
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Señoras y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden
del día como el punto número 3, tomando en consideración en esta votación las
modificaciones propuestas por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños en su
primera intervención, así como la propuesta de que en el caso del Consejo Local de
Nayarit éste se instale de inmediato, para poder atender el Proceso Extraordinario que
está en curso. Excluyendo de esta votación, el caso particular de la fórmula de
Consejeros Locales de Hidalgo. Quienes estén a favor, de aprobarlo en estos
términos, sírvanse manifestarlo si son tan amables.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Ahora someto a su consideración en particular la propuesta para integración del
Consejo Local del estado de Hidalgo, quienes estén a favor con la propuesta del
Proyecto, sírvanse manifestarlo si son tan amables.
Aprobado por 10 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y con
fundamento en el artículo 25, párrafos 1, 2 y 3, inciso a) del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, se excusó de votar la Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez),
Consejero Presidente.
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose
de conformidad con los argumentos expuestos.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG448/2017) Pto. 3
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INE/CG448/2017
ACUERDO POR EL CUAL SE DESIGNA A LAS CONSEJERAS Y
CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS TREINTA Y DOS CONSEJOS
LOCALES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL QUE SE INSTALARÁN
DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES DE 2017-2018 Y
2020-2021 Y SE RATIFICA A QUIENES HAN FUNGIDO COMO TALES EN DOS
PROCESOS ELECTORALES FEDERALES

GLOSARIO

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Instituto: Instituto Nacional Electoral
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
Reglamento de Sesiones: Reglamento de Sesiones de Consejos Locales y
Distritales del Instituto Nacional Electoral

ANTECEDENTES

I.

El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General emitió el Reglamento de
Elecciones del Instituto, mediante la aprobación del acuerdo
INE/CG661/2016.

II.

El 28 de marzo de 2017 el Consejo General aprobó el Acuerdo
INE/CG92/2017, por el que establece el procedimiento para integrar las
propuestas de aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y Consejeras
electorales de los 32 Consejos Locales durante los Procesos Electorales
Federales de 2017-2018 y 2020-2021 y se emitió la Convocatoria respectiva.
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III.

El 28 de agosto de 2017 el Consejo General aprobó el Acuerdo
INE/CG381/2017 por el que se ajusta el cumplimiento al acuerdo
INE/CG92/2017, por el cual se establece el procedimiento para integrar las
propuestas de aspirantes para ocupar los cargos de Consejeros y
Consejeras Electorales de los 32 Consejos Locales durante los Procesos
Electorales Federales de 2017-2018 y 2020-2021.

IV.

El 5 de septiembre de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG390/2017, por el que se aprueba el Plan y Calendario Integral del
Proceso Electoral Federal 2017-2018.

V.

El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General aprobó mediante el acuerdo
INE/CG430/2017, los planes y calendarios para los treinta Procesos
Electorales Locales concurrentes con el federal 2017-2018.

VI.

Los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2017, el Secretario Ejecutivo emitió
dos comunicados, así como el oficio INE/SE/1025/2017, por los que declaró
inhábiles, en la Ciudad de México y área metropolitana, los días 19 al 24 de
septiembre de 2017, como consecuencia de las afectaciones y riesgos del
sismo del 19 de septiembre pasado.

CONSIDERANDO

Fundamentación
1.

El artículo 1, párrafos 1 y 3 de la CPEUM, señala que todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y todas las
autoridades están obligadas a promoverlos, respetarlos, protegerlos y
garantizarlos, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

2.

El mismo artículo constitucional, en su párrafo 5 consagra el derecho a la no
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que
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atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
3.

Conforme al artículo 44, numeral 1, incisos b), f) y jj) de la LGIPE, el Consejo
tendrá dentro de sus atribuciones las de vigilar la oportuna integración y
adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, designar a los
funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes
de los Consejos Locales y Distritales, y que en todo tiempo fungirán como
Vocales Ejecutivos de las juntas correspondientes, y dictar los acuerdos
necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás
señaladas en dicha Ley o en otra legislación aplicable.

4.

El artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE establece que es atribución
del Consejo designar por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 de
septiembre del año anterior al de la elección, de entre las propuestas que al
efecto hagan el Consejero Presidente y los Consejeros y Consejeras
Electorales del propio Consejo, a las y los Consejeros Electorales de los
Consejos Locales a que se refiere el numeral 3 del artículo 65 de la LGIPE.

5.

De acuerdo con el artículo 46, numeral 1, incisos a), c) y k) de LGIPE
corresponde al Secretario del Consejo auxiliar al propio Consejo y a su
Presidente en el ejercicio de sus atribuciones; informar sobre el cumplimiento
de los acuerdos de dicho órgano colegiado; proveer lo necesario para que se
publiquen los acuerdos y resoluciones que pronuncie el Consejo General.

6.

El artículo 51, numeral 1, inciso l) de la LGIPE, establece que son
atribuciones del Secretario Ejecutivo, proveer a los órganos del Instituto de
los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

7.

De acuerdo a los artículos 56, numeral 1, inciso a) de la LGIPE y 47, numeral
1, incisos a) y b) del Reglamento Interior del Instituto, la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral tiene la atribución de apoyar la integración,
instalación y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales, y de
los Consejos Locales y Distritales.

8.

El artículo 61, numeral 1, de la LGIPE señala que en cada entidad federativa,
el Instituto contará con una delegación integrada, entre otros órganos, por el
Consejo Local.
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9.

Los artículos 65, numeral 1; 393, numeral 1, inciso f) de la LGIPE y 4,
numeral 2 y 15 numeral 2 del Reglamento de Sesiones, disponen que los
Consejos Locales funcionarán durante el Proceso Electoral y se integrarán,
con un o una Consejera Presidenta designada por el Consejo General quien,
en todo tiempo fungirá a la vez como Vocal Ejecutiva; seis Consejeros y
Consejeras y representantes de Partidos Políticos y Candidaturas
Independientes.

10. El artículo 65, numeral 3 de la LGIPE dispone que los y las Consejeras
Electorales serán designadas conforme a lo dispuesto en su artículo 44,
numeral 1, inciso h) y que por cada propietaria habrá una suplente.
11. El mismo precepto especifica que de producirse una ausencia definitiva o, en
su caso, de incurrir el consejero o consejera propietaria en dos inasistencias
de manera consecutiva sin causa justificada, la suplente será llamada para
que concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley.
12. El artículo 66, numeral 1, de la LGIPE señala los requisitos que deben
satisfacer los y las Consejeras Electorales Locales, mismos que a
continuación se enuncian:
a. Ser mexicano o mexicana por nacimiento que no adquiera otra
nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
políticos y civiles, estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para votar.
b. Tener residencia de dos años en la entidad federativa
correspondiente.
c. Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus
funciones.
d. No haber sido registrado o registrada como candidata a cargo alguno
de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la
designación.
e. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la
designación.
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f. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada
por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial.
13. El numeral 2 del artículo 66 de la LGIPE establece que los Consejeros y
Consejeras Electorales de los Consejos Locales serán designadas para dos
procesos electorales ordinarios pudiendo ser reelectas para un proceso más.
14. De acuerdo al artículo 67, numeral 1 de la LGIPE, los Consejos Locales
iniciarán sus sesiones a más tardar el 30 de septiembre del año previo a la
elección ordinaria.
15. De conformidad con lo establecido en los artículos 67, numeral 2 de la LGIPE
y 11, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Sesiones, los Consejos Locales
realizarán sesiones ordinarias de forma mensual a partir de su instalación y
hasta la conclusión del Proceso Electoral.
16. El artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la
LGIPE, señala que las elecciones ordinarias federales y locales que se
verifiquen en 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio.
17. El artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto mencionado, faculta al
Consejo General para realizar ajustes a los plazos establecidos en la LGIPE
a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos
electorales contenidos en esa ley.
18. Los y las Consejeras locales del Instituto recibirán una dieta de asistencia
para efecto de cumplir con sus atribuciones legales, la cual deberá ser
aprobada por la Junta General Ejecutiva acorde a la suficiencia presupuestal
y atendiendo a las particularidades del Proceso Electoral que se trate, según
lo señala el artículo 8, numeral 1 del RE.
19. El artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, dispone, que en la designación de
consejeros y Consejeras, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderán los criterios
orientadores que a continuación se citan, cuya aplicación deberá motivarse
en el acuerdo de designación respectivo.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Paridad de género.
Pluralidad cultural de la entidad.
Participación comunitaria o ciudadana.
Prestigio público y profesional.
Compromiso democrático.
Conocimiento de la materia electoral.

20. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se
entenderá lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria
de mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a
garantizar la igualdad sustantiva a través del establecimiento de las
condiciones necesarias para proteger la igualdad de trato y
oportunidades en el reconocimiento, goce, ejercicio y garantía de los
derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas discriminatorias y
disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en la
vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia
e interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una
misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas
formas de expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en
una diversidad de contenidos y enfoques a través de los cuales se
generan alternativas organizativas y operativas que inciden en la gestión
o intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan
las personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y
conocimientos en una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio,
dada su convicción por ampliar su conocimiento, desarrollo y
experiencia en beneficio de su país, región, entidad o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la
reflexión, diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos
o actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y
bienestar común del país, la región, entidad o comunidad desde una
perspectiva del ejercicio consciente y pleno de la ciudadanía y los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, bajo los
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principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la
libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger,
además de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en
dicha materia, un conjunto amplio de disciplinas, habilidades,
experiencias y conocimientos que puedan enfocarse directa o
indirectamente a la actividad de organizar las elecciones, tanto en las
competencias individuales como en la conformación integral de
cualquier órgano colegiado.
21. En caso de ratificación de los y las Consejeras electorales de los Consejos
Locales, se deberá verificar que continúen cumpliendo con los requisitos
legales de elegibilidad establecidos en los artículos 66 y 77 de la LGIPE, lo
cual deberá motivarse en el acuerdo respectivo, conforme a lo establecido en
el numeral 4 del artículo 9 del RE.
22. Con base en lo establecido en el artículo 12, numeral 1 del Reglamento de
Sesiones, para la celebración de las sesiones ordinarias del Consejo, el o la
Presidenta deberá convocar por escrito a cada integrante, por lo menos con
seis días previos a la fecha y hora que se fije para la celebración de la
sesión.
23. Asimismo, el Reglamento Interior del Instituto establece en su artículo 27,
que los y las Consejeras Locales suplentes podrán asistir a los cursos de
capacitación, recibir la información del desarrollo de las actividades del
Proceso Electoral y asistir como invitadas a las sesiones del Consejo Local.
Motivación
24. En atención a las atribuciones referidas en los considerandos 3 y 4, el
Consejo General determinó mediante Acuerdo INE/CG92/2017, las etapas,
plazos, órganos responsables y actividades encaminadas a presentar las
propuestas de quienes conformarán los Consejos Locales para los Procesos
Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021.
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25. En el acuerdo mencionado, el Consejo General ordenó difundir de manera
amplia la convocatoria aprobada, a través de la página de internet del INE,
los estrados de las oficinas del instituto en todo el país y, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal del Instituto, en otros medios.
26. La etapa denominada “Recepción de solicitudes e integración y remisión de
expedientes”, inició con la emisión de la convocatoria al 12 de junio de 2017.
Cada Junta Local Ejecutiva con apoyo de las juntas distritales ejecutivas y la
Secretaría Ejecutiva, recibieron las solicitudes de inscripción respectivas, e
integraron los expedientes y listas preliminares.
27. Del 13 al 14 de junio de 2017, las juntas locales ejecutivas remitieron a la
Secretaría Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral las listas preliminares así como los expedientes respectivos. El 15
de junio del presente año, la Secretaría Ejecutiva mediante oficio número
INE/SE/0569/2017, puso a disposición del Consejero Presidente, y de los y
las Consejeras electorales del Consejo General, las listas preliminares de
aspirantes y la totalidad de expedientes para su consulta.
28. La tercera etapa, “Análisis de los expedientes y selección de las y los
Consejeros”, consistió en el estudio y valoración curricular de los y las
aspirantes. Del 16 al 26 de junio de 2017 la Presidencia de la Comisión de
Organización Electoral convocó a reuniones de trabajo para la revisión de las
propuestas recibidas y para la verificación del cumplimiento de los requisitos
legales.
29. Con base en el resultado de la revisión, se elaboraron las listas para integrar
las fórmulas correspondientes a las 32 entidades federativas, tomando en
cuenta los casos en los que las personas propuestas, hubieran fungido como
propietarias de una consejería local del Instituto en los dos Procesos
Electorales Federales inmediatos anteriores, a fin de determinar, en ese
caso, su ratificación.
30. El pasado 27 de junio, la Presidencia de la Comisión de Organización
Electoral, mediante oficio INE/PCOE/020/2017, hizo entrega de las
propuestas a los y las representantes de los partidos políticos y a los y las
Consejeras del Poder Legislativo del Consejo General, poniendo a su
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disposición los expedientes correspondientes, para sus observaciones y
comentarios.
31. El 5 de julio de 2017, la Secretaría Ejecutiva remitió las observaciones o
comentarios presentados por cada uno de los partidos políticos y los
Consejeros del Poder Legislativo y la ciudadanía, a la Presidencia de la
Comisión de Organización Electoral, la cual convocó a reunión de trabajo
para discutir los comentarios y observaciones señalados en el párrafo
anterior.
32. El Consejero Presidente, los y las Consejeras electorales del Consejo
General integraron las propuestas definitivas de las seis fórmulas por entidad
atendiendo los criterios orientadores del artículo 9, numerales 2 y 3, del RE.
33. Acorde con el principio de progresividad y universalidad de los derechos
humanos, y tomando en cuenta el criterio orientador establecido en el
artículo 9, numerales 2, inciso a) y 3, inciso a) del RE, las fórmulas que se
presentan están integradas por personas del mismo sexo, a fin de promover
la participación política de las mujeres y su inclusión en la toma de
decisiones de la autoridad electoral.
34. En ese sentido, de conformidad con lo señalado en el considerando 10, en
caso de generarse una vacante en la integración del Consejo Local, la
persona suplente de la fórmula respectiva será convocada para que en la
siguiente sesión rinda la protesta de ley, garantizando así la presencia
igualitaria de personas de ambos sexos en ese Consejo.
35. Con base en lo expresado en los dos considerandos anteriores y con
fundamento en las expresiones vertidas en los numerales 1 y 2 de este
apartado, si la fórmula completa queda vacante (persona propietaria y
suplente), se llamará a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula
consecutiva, siempre y cuando sea del mismo sexo de la vacante que se
está cubriendo. Sólo en caso de no existir suplentes del mismo sexo la
vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
36. En relación con el plazo para realizar la designación de consejerías
electorales locales, el Consejo General, a través del acuerdo
INE/CG92/2017, fijó esa actividad para el mes de agosto de 2017.
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Posteriormente conforme a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso
h) de la LGIPE, fijó el plazo de septiembre en el acuerdo INE/CG381/2017,
con el objeto de concluir la revisión minuciosa de los más de tres mil perfiles.
37. En razón de la suspensión de plazos adoptada por el sismo del pasado 19 de
septiembre, de conformidad con lo señalado en el antecedente VI, fue
preciso modificar el plazo para la designación en comento, al día de la fecha.
38. El Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018
aprobado en el Consejo General, en ejercicio de la atribución señalada en el
considerando 17, dispone que de la integración y funcionamiento de los
Consejos Locales se le dará seguimiento al desarrollo de sus sesiones a
partir del 1º de noviembre de 2017.
39. De conformidad a lo señalado en el considerando 14, los Consejos Locales
se instalan por ley a más tardar en el mes de septiembre del año previo a la
Jornada Electoral. Sin embargo, derivado de la complejidad que implica la
organización paralela del Proceso Electoral Federal 2017-2018, y las
elecciones concurrentes de treinta entidades federativas, y con base en lo
señalado en los antecedentes IV y V, así como en los considerandos 16 y 17,
esta autoridad ha determinado que el inicio de las sesiones de los Consejos
Locales, se efectúe en el mes de noviembre de 2017.
40. El Consejo General cuenta con la atribución de conocer de la propuesta que
hacen el Consejero Presidente y los y las Consejeras Electorales, para la
integración de los Consejos Locales, en la que de manera fundada y
motivada y de conformidad con los principios que rigen la materia electoral,
exprese el resultado de la evaluación del cumplimiento de los requisitos
legales, y de la valoración de los perfiles de los y las postulantes, a la luz de
los criterios orientadores señalados en los considerandos 19 y 20.
41. Se adjuntan el listado nacional de las personas nombradas y, en su caso,
ratificadas como Consejeras y consejeros locales del Instituto, el cual
corresponde al Anexo 1; así como los dictámenes por entidad
correspondientes a las personas que integran las seis fórmulas respectivas,
en los cuales consta el desarrollo de las etapas de la designación, la
verificación del cumplimiento individual de los requisitos legales, así como la
motivación de su nombramiento de conformidad con los criterios orientadores
reglamentarios.

1235

ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE SAN BLAS, NAYARIT
42. Mediante convocatoria emitida por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se
determinó que el domingo 3 de diciembre de 2017 se celebrará la elección
extraordinaria local para elegir Regidor por el principio de Mayoría Relativa
de la Demarcación 01 del municipio de San Blas, en esa entidad federativa.
La integración del Consejo Local de esa entidad para dicho Proceso Electoral
extraordinario local, así como para el federal será la que se aprueba en el
presente Acuerdo.
Lo anterior, no obstante que mediante Acuerdo INE/CG664/2016, este
Consejo General determinó la integración de los Consejos Locales y
Distritales para los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz cuyas
jornadas electorales se verificaron en este 2017 y se determinó que los
Consejeros integrarían los órganos colegiados, inclusive, para los procesos
electorales extraordinarios correspondientes.
Así las cosas, a pesar de que en dicho acuerdo se precisó que los
consejeros designados para fungir en los Procesos Electorales Locales, cuya
jornada se verificó en junio de 2017, podrían hacerlo también para las
elecciones extraordinarias que derivaran de los mismos, es el caso de que el
Proceso Electoral Federal ya se encuentra iniciado y es menester integrar
debidamente todos los Consejos Locales de las treinta y dos entidades
federativas acorde a las reglas que han quedado precisadas en el cuerpo de
este Acuerdo.
Máxime que no puede haber dos integraciones diferentes para un Consejo
Local en este Instituto, pues ello atentaría en contra de los principios de
certeza y legalidad que debe observar la autoridad electoral.
Aunado a lo anterior, en la presente determinación se está ratificando a
quienes se desempeñaron como Consejeros Electorales locales hasta en
dos Procesos Electorales Federales, por lo que algunos de ellos continuarán
en este encargo en la presente elección federal.
Ahora bien, para el caso de los Consejeros Electorales distritales, del Distrito
01, con cabecera en Santiago Ixcuintla, Nayarit, los designados para el
Proceso Electoral ordinario en ese Distrito, sí deberán fungir como tales para
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la atención de la elección extraordinaria, hasta en tanto no sean nombrados
los que los deban sustituir, de conformidad con el nombramiento que en su
oportunidad se haga por parte del Consejo Local de Nayarit.
En consecuencia, el Consejo Local de este Instituto en el Estado de Nayarit
deberá integrarse de manera inmediata, una vez que se apruebe el presente
Acuerdo, como excepción a lo expresado en el considerando 39; para lo
cual, el Vocal Ejecutivo en la entidad deberá notificar y convocar a las
personas designadas para tal efecto.
Dada la excepcionalidad y urgente atención a los trabajos que deberán
llevarse a cabo en el Consejo Distrital 01, resulta pertinente mandatar la
inmediata integración del citado órgano delegacional. Para tal efecto, se
instruye al Vocal Ejecutivo de Nayarit a fin de que realice las gestiones
necesarias correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto, el Consejo General emite el presente.

ACUERDO

Primero. Se designa, y en su caso, ratifica, a los y las Consejeras electorales
propietarias y suplentes, para integrar los 32 Consejos Locales del Instituto, de
conformidad con la relación que se adjunta como Anexo 1, y los dictámenes que
sustentan dichos nombramientos, identificados como Anexo 2.
Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las acciones que
sean necesarias para dar a conocer el contenido del presente Acuerdo a los y las
vocales ejecutivas de las juntas locales ejecutivas del Instituto.
Tercero. Se instruye a los y las vocales ejecutivas de las juntas locales ejecutivas,
a que notifiquen de su nombramiento a las personas designadas para integrar los
Consejos Locales del Instituto y las convoquen para la instalación en tiempo y
forma de los órganos electorales de los que forman parte, a efecto de rendir la
protesta de ley correspondiente, en el plazo referido en el considerando 39.
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Para el caso del Estado de Nayarit, atento a las razones vertidas en el
considerando 42, se instruye al Vocal Ejecutivo de este Instituto en dicha entidad,
a fin de que, de manera inmediata, una vez que se apruebe el presente Acuerdo,
notifique a las personas designadas y las convoque para la instalación del Consejo
Local, así como para que se tome la protesta respectiva.
Asimismo, se mandata a realizar las gestiones necesarias a fin de que el Consejo
Distrital 01 de este Instituto en el estado de Nayarit se integre debidamente
atendiendo a lo expresado en el considerando 42 del presente Acuerdo.
Cuarto. Los y las Consejeras electorales designadas, fungirán como tales para los
Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021.
Quinto. Los y las Consejeras electorales ratificadas, una vez verificado que
continúan cumpliendo los requisitos legales, y realizada la valoración de los
criterios orientadores, de conformidad con lo señalado en el considerando 21,
fungirán como tales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, y los
extraordinarios que, en su caso, de deriven de aquél.
Sexto. En caso de generarse vacantes conforme a lo señalado en el
Considerando 11, quien presida el Consejo Local respectivo notificará de ello al
Secretario Ejecutivo dentro de las 48 horas siguientes, a efecto de que éste lo
haga del conocimiento del Presidente, y de los y las Consejeras Electorales del
Consejo General. Asimismo, convocará a la persona suplente de la fórmula para
que concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley, conforme a lo
señalado en el artículo 65, numeral 3 de la LGIPE y el considerando 34 de este
Acuerdo.
Séptimo. En caso de quedar vacante una fórmula completa, quien presida el
Consejo Local respectivo notificará al Secretario Ejecutivo dentro de las 48 horas
siguientes a que se genere la vacante, informándole el nombre de la persona
sobre la que recaería la designación de acuerdo al mecanismo previsto en el
considerando 35. Asimismo, convocará al o la suplente de la fórmula para que
concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley.
Octavo. Los y las Consejeras Presidentas del Consejo Local donde se cubran
vacantes de propietarios, informarán al Secretario Ejecutivo, a más tardar dentro
de las 24 horas siguientes a que hayan rendido la protesta respectiva.
Noveno. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en
la Gaceta Electoral del Instituto y en la página institucional.
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ANEXO 1

RELACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS
CONSEJOS LOCALES PARA LOS PERIODOS 2017-2018 y 2020-2021
(Actualización 5 de octubre de 2017)

Entidad Federativa: Aguascalientes
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Meza Pavía María Edna Elizabeth
Gutiérrez Gutiérrez Carmen Gabriela
Rodríguez Loera Claudia
Sánchez Mendoza Tania Libertad
Román Garay Oscar Eduardo
Valdés Macías Jorge
Ruiz López Francisco Javier
Guerra Estébanez Eduardo José
Salado Íñiguez Alejandra Leonor
Hernández Guajardo Guadalupe Nélida
Tenorio Izazaga Cristóbal Humberto
Azpeitia Luévano Joel

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: Baja California
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Coutigno Ramírez Ana Claudia
Beltrán Pedrín Rosa Herlinda
De La Chica y Bonilla Álvaro
Corral Téllez Juan Alberto
López Murillo Laura Marcelina
Rubio Rondero Reina Sonia
Ramírez Baena Leoncio Raúl
Moreno Mena J. Ascención
Rivera de la Torre Ricardo
Nuza Meza Alfredo
Sepúlveda Morales Sonia Maide
Nolasco Pineda Gabriela
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Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

ANEXO 1

RELACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS
CONSEJOS LOCALES PARA LOS PERIODOS 2017-2018 y 2020-2021
(Actualización 5 de octubre de 2017)

Entidad Federativa: Baja California Sur
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Geraldo Osuna Manuel Salvador
Díaz Meléndez J. Martín
Beltrán Morales José Antonio
Arias Aréchiga Juan Pedro
Oceguera Rodríguez Alma Margarita
Garzón López Martha Cecilia
Palacios Castro Rosa Carmina
Márquez Castro Nora Patricia
Silerio Rutiaga Carmen
Arizmendi Estrada Lorena
Valdés Juárez Diódoro Matías
Girón Cadena Martín Rafael

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: Campeche
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Carrillo Olivares Xavier Humberto
Sahuí Maldonado Alejandro
García Maldonado Celso Constancio
Peralta Koyoc Fernando
Moguel Marín Susana Friné
Cobos Pérez Taymi Eugenia
Monroy Ramírez Beatriz Yelena
Méndez Zamora Margarita
Segovia Cuevas Yolanda Isabel
Olivera Dzib Exayana Iveeth
Torruco Rendón Carlos Alejandro
Pech Bautista Herbe del Carmen
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Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

ANEXO 1

RELACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS
CONSEJOS LOCALES PARA LOS PERIODOS 2017-2018 y 2020-2021
(Actualización 5 de octubre de 2017)

Entidad Federativa: Coahuila
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Barajas Flor Matías
Dueñez Hernández Marcelino
Boone Gómez Humberto
Narvaez Velasco Jesús Alberto
Bravo Ostos Leticia
García Vargas Migdy Yosdel
Córdova Alveláis Luis Tláloc
Jiménez Herrera Manuel
De la Fuente Cabello Nélida
Dávila Lozano Karina Maricela
Lozano Alvizo Norma Yvette
Cháirez González Yadira

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: Colima
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Araiza Torres Gloria Guillermina
Chávez Ramírez Alejandra
Briseño Cerda Juan Manuel de Jesús
González Ramírez Marcelo
Uribe Alvarado Isela Guadalupe
Montes Ávalos Ma. de los Ángeles
Martínez Moctezuma Oscar Javier
Alexo Rodríguez Ángel Gabriel
Valdez Galván Jaime
Flores Félix Rogelio
Ruiz Visfocri María Elena Adriana
Villaseñor Anguiano María del Carmen

1241

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
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Entidad Federativa: Chiapas
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Ángel Arroyo Blanca Estela
Teco Gómez Mirella
Cruz Hernández María de los Angeles
Rovelo Camilo María Guadalupe
Guillén Bautista Héctor Alejandro
Santiago Lastra José Antonio
López Hidalgo Delfino
Moreno Balbuena Humberto
Rodríguez Jiménez Diana del Rosío
Alarcón Castañon Rocío
Rodríguez Ortíz Edward
Zenteno Bueno Saúl Alejandro

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: Chihuahua
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
González Dipp Jorge Alfredo
Lechuga Gándara Jesús
García Moreno Socorro Roxana
Rodríguez Carmona Martha Antonieta
Muñoz Lozano Erick Alejandro
Rubio Salas Rodolfo
Orrantia Cárdenas Elia
Fuyivara Auregui Yazmín Alejandra
Rico Torres Jesús Armando
De la Vega Tolentino Federico
Rogel Villalba Erika Anastacia
Prieto Torres Nancy Olivia
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nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
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Propietario
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Entidad Federativa: Ciudad de México
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Galguera Bolaños Luis Ricardo
Becerra Chávez Pablo Xavier
Gil Sánchez María de los Ángeles
Enríquez Rodríguez Laura Lizette
Cruz Parcero Luz María
Celorio Suárez Coronas Mariana
Silva Culebro Palmira
Tejeda Muñoz María Antonieta
Vives Segl Horacio
Larrosa Haro Manuel
Torres Ruiz René
Zetina Antonio Carlos Alberto

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: Durango
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Arellano Solís Carmen Alicia del Socorro
Ramírez Martínez Marcela
Borrego Rodríguez Carlos Antonio
Quiroz Alvarado Victor Tomás
Burciaga López Carlos
Santiesteban Iturralde José Luis
Herrera Hernández Roberto
Mejorado Oláguez Ángel Ismael
Pulido Corral Norma Beatriz
Moore Loaeza Verónica
Villarreal Ramírez María de Lourdes
Villarreal Solís Patricia Enriqueta
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Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
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Entidad Federativa: Guanajuato
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Estrada Laredo Germán
Trasgallo Rivera Leonardo
López Loza María Dolores
Cacho Ruíz Laura Estela
Medina Rodríguez Gabriel
Estrada Rodríguez Salvador
Muñoz Gómez Ana Wendy
Velázquez Hernández Martha Alicia de Jesús
Palacios Blanco José Luis
Solís Castillo Ricardo
Rangel Vázquez Ma. Concepción
Rostro Hernández Fatima

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: Guerrero
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Alarcón Sosa Sonia
Dircio Chautla Gady Alelí
Garfias Marín María Luisa
Ramírez Marcelino Ma. Antonia
Mariano Ramírez Hegel
Basave Hernández Oscar
Mier Bautista Analid
Reyes Terán María de Jesús
Ramírez García Alfredo
Velázquez Estrada Francisco Javier
Velez Prestegui Celestino
Leyva Fuentes Jorge Armando
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Entidad Federativa: Hidalgo
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Alcalá Montaño Alfredo
Hernández Chávez Juan Aquiles
Fragoso Silva Francisco Javier
Aguirre Reyes Gerardo
Hernández Pérez Verónica
Rivera López Leticia
Martínez Menchaca Aarón Horacio
Hernández Lechuga Jesús
Narez Álvarez Anel
Martínez Santos Leticia
Ocaña Mendoza Leticia
Martínez García Alicia

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: Jalisco
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Aguayo Carlos Eduardo
Morán Rito Adolfo
Castellanos Silva Ernesto Gerardo
Ibarra Ramírez José Miguel
Guzmán Valdez María Rosa
Ruelas Guerrero Myrna Fabiola
Seda Cano Margarita
Hernández Pezo María Teresa
Servin Ugarte Carlos
Félix Camacho Juan Fernando
Villanueva Lomelí Hilda
Gallardo Vega Ruth Gabriela
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Entidad Federativa: Estado de México
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Alanís Valencia María Eugenia
Luna Meza Ariadna
Cervera Mondragón Luis Hernando
Rosas Chacón Arturo
Cortés Guzmán Silvestre
Becerra Cabrera Héctor Gerardo
Lazcano Ramírez Gabriel Emilio
Guzmán Guzmán Ascención Javier
Rojas Alegría Jessica
Gutiérrez Hernández María del Pilar
Vaquera Montoya Karina Ivonne
Salgado Remigio Sofía

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: Michoacán
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Calzada Flores Gustavo Rodolfo
Valencia Morales Nicolás
Christy Vera María de la Paz
Tello Huerta Marlen
Medina Mejía Rosa María de Guadalupe
Álvarez González María de Jesús Josefina
Murillo Caballero Liliana
Marcos Bravo Ireri María
Tovar Reyes Daniel
Macías Alemán Sigfrido
Zamacona Madrigal Jorge Alberto
Plascencia Vázquez Manuel
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Entidad Federativa: Morelos
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Cartujano Escobar Silvia
Bastidas Colinas Jazmin
Núñez Alday Arturo
Campos Flores Luis Alberto
Bocanegra Rodríguez Micaela
Pineda Gutiérrez Gregoria
Patiño Ortiz Francisco Margarito
Tapia Uribe Faustino Medardo
Pérez Santana Clara Elena
Espejo Aguilar Edith
Rubio Antelis Lucio Alfonso
Rodríguez López Agustín

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: Nayarit
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Bravo Robles Edelmira
Dueñas Del Toro Elda Alicia
De Jesús López Magdaleno
Ortiz Bupunari Jesús Javier
Jaramillo Castellanos María del Carmen
Ibarra Ponce María del Rocío
Machuca Vázquez Francisco Javier
Sánchez Bermúdez José Manuel
Rodríguez Salinas Juan Trinidad
Ramirez Maldonado Manuel
Tiznado Velázquez Daniela
Herrera Bertrand Perla Jeanette
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Entidad Federativa: Nuevo León
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Estrada Lara Benito
Belmares de León Carlos Manuel
Garza Morales Rocío Guadalupe
Ruíz García Laura Patricia
Méndez Hernández José Luis
Leyva Cordero Oswaldo
Treviño Garza María Graciela
Chapa Hernández María Guadalupe
Treviño Villarreal Pedro Antonio
Gallegos González Arturo
Vera Carrera Jessica Marisol
Zárate Salinas Nélida

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: Oaxaca
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Ángeles Morales Karina
Quintana Vista Elizabeth
Ayora Arroyo Fermín Rodrigo
Cruz Martínez Ramón
Bautista Velasco Elizabeth
Aguilera Yerena Claudia Isela
Chía Pérez Laura Susana
Carreño Martínez Martha Yesenia
Hernández Gómez Jaime
García Cruz Ismael Apolo
Hernández Juárez Pedro
Carrizosa Rojas Eloy
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Propietario
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Entidad Federativa: Puebla
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Domínguez Buenfil Alfredo Guillermo
Sánchez Méndez Porfirio
González Ramírez Claudia Maribel
Coutiño Osorio Patricia Fabiola
Manzano Moreno Lucia
Rosas Luna María Guadalupe
Miranda Trejo Jordán
Ildefonso Hernández Rodolfo
Sánchez Yanes Gerardo
López Brun German Gabriel Alejandro
Tochimani Carranza Caritina
Sánchez Muñoz Marcelina

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: Querétaro
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Camacho Helgueros Martin
Novella Erreguín Omar Alí
Martínez Clemente Evaristo
Noguerón Ríos José Armando
Martínez Galán Alejandra
Gutiérrez Herrera Guadalupe
Montes Barrera Irma
López Núñez Lidia Aurora
Rodríguez Martínez Alma Fabiola
Oros Luengo María de Jesús
Sabino Bustamante José Manuel
Castillo Ramírez Olverio
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Entidad Federativa: Quintana Roo
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Azarcoya Gómez María de Lourdes
Manrique Muñoz Ledo Nicte Cuxta
Briceño Chablé Rafael Antonio
Jiménez Santos Marcelo
Hernández Arana Héctor Abuid
Pérez García Miguel Ángel
Mora Castillo Enrique Norberto
Rodríguez Robles José Alberto
Palma Almendra Gloria
Cruz Martínez Anatolia
Petrich Moreno Renée Justina
Carvajal Gallegos María Evelia

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: San Luis Potosí
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Bonilla Núñez Adrián Samuel
Hernández Rivera Carlos Alejandro
Martínez Martínez Martha Irene
Lizcano Rivera Elsa Edith
Martínez Méndez Silvia del Carmen
Ávila Castillo Lorena
Medellín Leal José Luis de Jesús
Montaño Faz José Gerardo
Nava Bello Alma Irene
Chávez Castañeda Guadalupe
Villa Salazar Marco Antonio
Ramírez Salazar Juan Carlos
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Propietario
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Entidad Federativa: Sinaloa
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Luis Escobedo Vicente
Muñoz Richert Santiago Alonso
Magaña Ramírez Julieta
Ortiz Cuadras María Guadalupe
Petris Ruiz Marcela
Carrera Ontiveros Yadira Guadalupe
Rocha Peña María Magdalena
Astorga Acuña Carolina
Sánchez Gastélum Jesús Miguel
Lizárraga Morales Omar
Serrano Figueroa Víctor Manuel
Flores Almodóvar Estanislado

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: Sonora
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Carrillo López María Guadalupe
Quijada Garavito Claudia Cecilia
Cruz Navarro Ana Silvia
Salazar Delgado Dulce María
Félix Noriega José Manuel
Salcido Morineau Román
Lugo Sau Javier Alejandro
Ávila Cruz Gabriel
Moreno Porchas Lourdes
Trillo Rosas Esmeralda
Romero Meneses Jorge Guadalupe
Bracamontes Nevarez Joaquín
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Entidad Federativa: Tabasco
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
De la Cruz De la Cruz José María
García Díaz Tomás
De los Santos Hernández Saúl
Cárdenas Baeza Francisco
Javier Jiménez María Apolinar
Hernández Hernández Leydi
Leyva Cao Felipe
Gamas Ramos Enrique
Magaña Madrigal Diana Elena
Álvarez Varguez Rosa Icela
Marí Suárez Hilaria
Córdova Bautista María Emmanuelle

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: Tamaulipas
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Anaya Alvarado Claudia
Rubio Hernández Ma. Guadalupe
González Ramiro Eduardo
Chávez García Miguel Ángel
Menchaca Ornelas Eva María
Romero Chávez María del Consuelo
Nieto Mar María Raquel
Alviso Garza Silvia Graciela
Obregón Sánchez Oscar
Brito Aguilar Ulises
Pombo Cruz Jesús Eduardo
Vázquez Diosdado Rene

1252

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

ANEXO 1

RELACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS
CONSEJOS LOCALES PARA LOS PERIODOS 2017-2018 y 2020-2021
(Actualización 5 de octubre de 2017)

Entidad Federativa: Tlaxcala
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Hernández Hernández Daniel
Nava Pérez Erick
Juárez Zacapa Marbel
Chama Morales Arselia
Palomares Orozco Guillermo
Cuapio Rodríguez Ismael
Portillo Portillo Alejandra
Pérez Juárez Jovita
Rivas González Juan Carlos
Macias Cortez Felipe
Salazar De Gante Edith
Cazarín Martínez Angélica

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: Veracruz
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Lezama Martínez Maty
Aguilar Dorantes Olivia
Francisco Rosas Juan
Dávila Contreras José Alfredo
Gazca Herrera Luis Alejandro
García Herrera Jesús Leopoldo
Granada Bautista Jesús
Ojeda Jimeno Aaron
Sainz Cadena Gabriela
Hernández Paredes Sandra Elizabeth
Zaleta Cuervo Yadira
Mayo Alarcón Cristhy del Carmen
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Entidad Federativa: Yucatán
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Alejos Medina Alonso
Flores Rosado Wilberth de Jesús
Carcaño Marín Raúl Arturo
Burgos Jiménez Alejandro Alberto
Juárez Huet Nahayeilli Beatriz
Arauz Pérez Martha del Socorro
Poot Capetillo Efraín Eric
Monforte Méndez Gustavo Adolfo
Quintal López Rocío Ivonne
Ruiz Ocejo Lizbeth Leticia
Solís Flores María Elena
Durán Segura María Elizabeth

Tipo de
nombramiento
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Entidad Federativa: Zacatecas
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Ávila Carrasco Miriam
Ortiz García Lilia
Beltrán Vázquez Ma. Magdalena
Alatorre Carlos Sofía
Bernal Ortiz Francisco Javier
Padilla Bernal Arturo Netzahualcóyotl
Carlos Ruedas Ma. Rosario
Del Muro Mauricio Jessica Yadira
Enciso Sánchez José
López Mendiola Cuauhtémoc
Solís Nava Gabriel
Iñiguez González José Roberto
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Propietario
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

AGUASCALIENTES
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR
EL
CONSEJO
LOCAL
DEL
ESTADO
DE
AGUASCALIENTES
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Aguascalientes, durante los procesos electorales
federales de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos
35; 44, numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Meza Pavía María Edna Elizabeth
Gutiérrez Gutiérrez Carmen Gabriela
Rodríguez Loera Claudia
Sánchez Mendoza Tania Libertad
Román Garay Oscar Eduardo
Valdés Macías Jorge
Ruiz López Francisco Javier
Guerra Estébanez Eduardo José
Salado Íñiguez Alejandra Leonor
Hernández Guajardo Guadalupe Nélida
Tenorio Izazaga Cristóbal Humberto
Azpeitia Luévano Joel

Calidad
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.

1256

En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesados en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, en los estrados de las oficinas centrales y los de la
Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes, así como en los siguientes
medios:
Medio
Diarios
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
21/04/2017
04/05/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutivas
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas 58 correspondieron a personas de
sexo femenino y 59 al masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
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recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Aguascalientes se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones
Total

Número
115
2
117

%
98.3
1.7
100.0

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
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5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones
civiles
no
gubernamentales,
académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia
pública
nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

Requisito

Fundamento

Tener residencia de dos años en
la
entidad
federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia de comprobante de domicilio
oficial y declaración bajo protesta de
decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter
no
intencional
o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras
electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales
y
en
anteriores
elecciones,
salvo
quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras
electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
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Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
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d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Aguascalientes, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
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Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Aguascalientes, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeros electorales del
Consejo Local del estado de Aguascalientes, para los procesos electorales
federales 2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Meza Pavía María Edna Elizabeth
Gutiérrez Gutiérrez Carmen Gabriela
Rodríguez Loera Claudia
Sánchez Mendoza Tania Libertad
Román Garay Oscar Eduardo
Valdés Macías Jorge
Ruiz López Francisco Javier
Guerra Estébanez Eduardo José
Salado Íñiguez Alejandra Leonor
Hernández Guajardo Guadalupe Nélida
Tenorio Izazaga Cristóbal Humberto
Azpeitia Luévano Joel

Calidad
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
FÓRMULA 1, PROPIETARIA
Nombre
Meza

Pavía

María Edna Elizabeth

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 En su caso, certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
Contar con conocimientos para el
adecuado de sus funciones, así como señalar las
desempeño adecuado de sus funciones.
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Lic. Meza Pavía María Edna Elizabeth
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes,1996-2001
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Profesora Investigadora en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2002- 2017.
 Jefa del Departamento de Historia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20082011.
 Consejera electoral distrital en el Proceso Electoral Local 2015-2016.
 Consejera electoral distrital en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
 Consejera electoral distrital en el Proceso Electoral Federal Extraordinario 2015.
 Consejera electoral distrital en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Conferencista en asuntos de Historia y otros temas relativos en diversos foros de
instituciones educativas.
 Publicación de diversos textos de Historia en medios impresos regionales.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Meza Pavía María Edna Elizabeth
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Meza Pavía María Edna Elizabeth cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Aguascalientes.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Gutiérrez

Gutiérrez

Carmen Gabriela

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum Vitae.
 En su caso, certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Mtra. Gutiérrez Gutiérrez Carmen
Gabriela cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, 2007-2012.
 Maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad del Valle de México, 2015-2017.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Dirección de Prefectura en el Colegio Cristóbal Colón de Aguascalientes, 2016-2017.
 Maestra Titular de Preescolar en el Colegio Ekialdi de Aguascalientes, 2005-2016.
 Consejera electoral distrital propietaria en el Proceso Electoral Local en Aguascalientes,
2012-2013.
 Consejera electoral distrital propietaria en el Proceso Electoral Federal en Aguascalientes,
2011-2012.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Participante en diversos foros y cursos sobre temas electorales.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Gutiérrez Gutiérrez Carmen
Gabriela cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Gutiérrez Gutiérrez Carmen Gabriela, cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Aguascalientes.
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FÓRMULA 2, PROPIETARIA
Nombre
Rodríguez

Loera

Claudia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo de la “Fundación Mujer
Contemporánea A.C.” y del “Observatorio de
Violencia Social y de Género de Aguascalientes”.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
Contar con conocimientos para el  Currículum Vitae.
desempeño adecuado de sus funciones.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Lic. Rodríguez Loera Claudia cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Medios Masivos de Comunicación en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, 1987-1992.
 Especialidad en Comunicación y Gestión Política en la Universidad Complutense de
Madrid, 2001-2002.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Jefa de Información en el Periódico El Sol del Centro, de la Organización Editorial
Mexicana, 2015-2017
 Técnico Electoral en el área de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral,
2014-2015.
 Reportera Local del Periódico El Heraldo de Aguascalientes, 2013-2014.
 Jefatura de Relaciones Interinstitucionales y Comunicación en el Instituto Municipal de la
Mujer de Aguascalientes, 2010-2013.
 Reportera Local en el Periódico Página 24, 2008-2010.
 Auxiliar en el Departamento de Comunicación Social de la SAGARPA, 2006-2007.
 Reportera, Conductora y Productora en Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes,
1991-2006.
 Corresponsal en la Agencia Notimex España, 2001-2002.
 Consejera electoral suplente del Consejo Municipal Electoral de Rincón de Romos,
Aguascalientes en el Proceso Electoral Local 2015-2016.
 Consejera electoral propietaria en el Consejo Local de Aguascalientes en los Procesos
Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015.
 Consejera electoral distrital en el Proceso Electoral Local 2009-2010, en Aguascalientes.
 Consejera electoral distrital en el Proceso Electoral Local 2007 en Aguascalientes.
 Consejera electoral distrital propietaria en los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y
2008-2009, en Aguascalientes.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que la C. Rodríguez Loera Claudia cumple con los requisitos
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señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el ejercicio
de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Rodríguez Loera Claudia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Aguascalientes.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Sánchez

Mendoza

Tania Libertad

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 En su caso, presentar certificados, comprobantes
con valor curricular, u otros documentos que
acrediten que cuenta con los conocimientos para
el desempeño adecuado de sus funciones, así
como señalar las referencias completas de las
publicaciones en las que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado o registrada como
candidata a cargo alguno de elección popular en
los tres años inmediatos anteriores a la fecha de
la designación.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
 Constancia de haber participado como Consejera
los consejos locales o distritales federales
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
y en anteriores elecciones, salvo quienes
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales y consejos correspondientes.
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Lic. Sánchez Mendoza Tania Libertad
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2005-2010
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Asesora Jurídica en el Despacho Jurídico Sánchez & Asociados 2006-2017.
 Asesora Jurídica en el Despacho Jurídico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
2008-2009.
 Consejera electoral distrital propietaria en los Procesos Electorales Locales 2009-2010,
2012-2013 y 2015-2016, en Aguascalientes.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Sánchez Mendoza Tania
Libertad cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Sánchez Mendoza Tania Libertad cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Aguascalientes.
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FÓRMULA 3, PROPIETARIO
Nombre
Román

Garay

Oscar Eduardo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo de “Educación para la
Competitividad de Ti A.C.” (EDUCATI), y de
“Cluster de Autotransportes de Aguascalientes
A.C.” (CLUSTRANS).

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Documento presentado

 Currículum.
 En su caso, presentar certificados, comprobantes
con valor curricular, u otros documentos que
acrediten que cuenta con los conocimientos para
Contar con conocimientos para el
el desempeño adecuado de sus funciones, así
desempeño adecuado de sus funciones.
como señalar las referencias completas de las
publicaciones en las que haya participado.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado o registrada como
candidata a cargo alguno de elección popular en
los tres años inmediatos anteriores a la fecha de
la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que el Lic. Román Garay Oscar Eduardo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México. 2008-2012
 Diplomado de Clusters en el Tecnológico de Monterrey. 2006
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Director de Cluster de Transporte de Aguascalientes A.C., 2005 a 2017
 Consejero electoral propietario del Consejo Municipal Electoral del Llano, en el Proceso
Electoral Local 2016.
 Consejero electoral distrital suplente en el 02 Consejo Distrital del INE, 2011 y 2014.
 Consejero electoral en el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes en los años 2004 y
2013.
 Secretario Particular del Procurador General de Justicia del Estado de Aguascalientes,
2008-2010
 Secretario Técnico del VI Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes, 2007.
 Jefe de Personal, Grupo Estrella Blanca en Aguascalientes, 2000-2004.
 Director de Transportes Ejecutivos Terrestres, 1993-2000.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Román Garay Oscar Eduardo
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Román Garay Oscar Eduardo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Aguascalientes.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Valdés

Macías

Jorge

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

 Escrito de apoyo del “Colegio de Notarios del
Estado de Aguascalientes A.C.”
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Requisito

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.

 En su caso, presentar certificados, comprobantes
con valor curricular, u otros documentos que
acrediten que cuenta con los conocimientos para
el desempeño adecuado de sus funciones, así
como señalar las referencias completas de las
publicaciones en las que haya participado.

 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Mtro. Valdés Macías Jorge cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 1972-1977.
 Maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2003-2004.
 Especialidad en Justicia Electoral en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2009-2011.
 Especialidad en Análisis Político en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 19992001.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Abogado Postulante, 2016-2017
 Presidente del Consejo Municipal Electoral del Municipio de Aguascalientes del Instituto
Estatal Electoral de Aguascalientes, marzo a noviembre de 2016.
 Vocal Secretario y Secretario de la Junta Local y del Consejo Local, respectivamente, del
Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes, 1992-2015.
 Secretario Técnico de la Comisión Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes, 1992.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Profesor de asignatura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en las Cátedras de
Clínica de Derecho Mercantil, Sociología Jurídica y Derecho Electoral, 1980-2014.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Valdés Macías Jorge cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Valdés Macías Jorge cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Aguascalientes.
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FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Ruiz

López

Francisco Javier

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo de “Ciudadanos por Municipios
Transparentes
Aguascalientes
(CIMTRA)”;
“Consejo Coordinador Empresarial”; 2 de la
“Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX)”; “Mujeres Empresarias
Mexicanas A.C.”; “Cámara de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados
(CANIRAC
Aguascalientes)”;
“Consejo
Coordinador Empresarial Aguascalientes A.C.”;
“Universidad Panamericana Aguascalientes” y de
la “Unión Social de Empresarios de México.
Aguascalientes A.C. (USEM Aguascalientes)”.
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 En su caso, presentar certificados, comprobantes
con valor curricular, u otros documentos que
acrediten que cuenta con los conocimientos para
el desempeño adecuado de sus funciones, así
como señalar las referencias completas de las
publicaciones en las que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Ing. Ruiz López Francisco Javier
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Sistemas Digitales con Especialidad en
Dirección de Operaciones, en la Universidad Panamericana, 2002-2007.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Presidente COPARMEX Aguascalientes, 2015-2017
 Director de Parlantel, 2011-2016
 Director y Cofundador de Kiubix, 2001-2016.
 Director Grupo SHEL, 2013-2017
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Cofundador de Edupedia, 2014.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.









Presidente de la Asociación México Líder, 2008-2017.
Presidente de la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes// COPARMEX Nacional,
2011-2013.
Presidente de la Comisión de Desarrollo Empresarial de la COPARMEX Aguascalientes,
2013-2015.
Presidente de la Delegación Mexicana del G20 y del FIJE, 2012.
Presidente de la Alianza de Empresarios Jóvenes, 2011-2012.
Dialogante en la “Mesa Inicial de los Diálogos para una Cultura Cívica”, INE, 14 de junio de
2017.
Participante en el Foro “Participación Ciudadana, la Solución de México”, de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, 2003-2009.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
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con las bases de datos del Instituto, que el C. Ruiz López Francisco Javier cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Ruiz López Francisco Javier cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Aguascalientes.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Guerra

Estébanez

Eduardo José

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.

 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
Contar con conocimientos para el
pertenezca y el carácter de su participación.
desempeño adecuado de sus funciones.
 En su caso, presentar certificados, comprobantes
con valor curricular, u otros documentos que
acrediten que cuenta con los conocimientos para
el desempeño adecuado de sus funciones, así
como señalar las referencias completas de las
publicaciones en las que haya participado.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado o registrada como
candidato a cargo alguno de elección popular en
los tres años inmediatos anteriores a la fecha de
la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el C.P. Guerra Estébanez Eduardo José
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad del Valle de México, 1963-1967
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Socio Director del despacho de Contadores Públicos EGJE y Asociados A.C., 2017
 Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, 2000.
 Vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, 1999.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente de Administración, de medio tiempo y hora en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, (48 años).
 Docente de Administración, hora clase en la Universidad Bonaterra de Aguascalientes, 1
año.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que el C. Guerra Estébanez Eduardo José cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Guerra Estébanez Eduardo José cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Aguascalientes.
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FÓRMULA 5, PROPIETARIA
Nombre
Salado

Íñiguez

Alejandra Leonor

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum.
 En su caso, presentar certificados, comprobantes
con valor curricular, u otros documentos que
acrediten que cuenta con los conocimientos para
el desempeño adecuado de sus funciones, así
como señalar las referencias completas de las
publicaciones en las que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que la Mtra. Salado Íñiguez Alejandra Leonor
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, 2005-2010.
 Maestría en Estudios Sociales en la Línea de Procesos Políticos en la Universidad
Autónoma Metropolitana, 2012-2014
 Estudios en curso de Doctorado en Estudios Sociales en la Línea de Procesos Políticos en
la Universidad Autónoma Metropolitana, 2014 a la fecha.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Consejera electoral distrital propietaria en el Proceso Electoral Local 2016.
 Consejera electoral distrital propietaria en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
 Consejera electoral distrital propietaria en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en la materia “Sistema Político Mexicano” en el Centro Universitario Internacional,
agosto a noviembre de 2015.
 Docente en la materia “Derecho Electoral” en el Centro Universitario Internacional,
septiembre a diciembre de 2014.
 Docente en la materia “Derecho Administrativo” en el Centro Universitario Internacional,
diciembre de 2013 a junio de 2014.
 Ponencia en el II Congreso Internacional de Estudios Electorales, 28 de noviembre de
2014, Lima, Perú.
 Participante y ponente en diversos foros y congresos en materia electoral.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.
.Miembro del Laboratorio de Análisis Social Estratégico A.C., 2015

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Salado Íñiguez Alejandra
Leonor cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Salado Íñiguez Alejandra Leonor cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Aguascalientes.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Hernández

Guajardo

Guadalupe Nélida

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 En su caso, presentar certificados, comprobantes
con valor curricular, u otros documentos que
acrediten que cuenta con los conocimientos para
el desempeño adecuado de sus funciones, así
como señalar las referencias completas de las
publicaciones en las que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Mtra. Hernández Guajardo Guadalupe
Nélida cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 1995-2000.
 Maestría en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, 2008-2010
 En proceso de titulación del Doctorado en Estudios Socioculturales en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, 2014-2017.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Vocal Ciudadana en el Consejo Municipal de la Mujer de Aguascalientes, a partir del mes
de mayo de 2017.
 Psicóloga y Terapeuta familiar con perspectiva de género, 2000-2017.
 Consejera electoral distrital propietaria en los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y
2014-2015 en Aguascalientes.
 Consejera electoral distrital propietaria en el Proceso Electoral Local 2015-2016 en
Aguascalientes.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.



Tesis de Maestría “Creencias tradicionales de género en las familias”.
“Identidad Genérica y relación madre e hija”. (En proceso de dictaminación).
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Diseño e impartición de talleres sobre derechos humanos de las trabajadoras de la
maquila y asesoría psicológica en el “Colectivo Raíz de Aguascalientes A.C”, 2007 a la
fecha.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Hernández Guajardo
Guadalupe Nélida cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan
indispensables para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los
principios de imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Hernández Guajardo Guadalupe Nélida cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Aguascalientes.
FÓRMULA 6, PROPIETARIO
Nombre
Tenorio

Izazaga

Cristóbal Humberto

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo del Instituto Mexicano de
Estudios Pedagógicos y Posgrado A.C. (IMEPP).

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 En su caso, presentar certificados, comprobantes
con valor curricular, u otros documentos que
acrediten que cuenta con los conocimientos para
el desempeño adecuado de sus funciones, así
como señalar las referencias completas de las
publicaciones en las que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Lic. Tenorio Izazaga Cristóbal
Humberto cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México, 19721975
 Diplomado Nacional de Profesionalización para las OSC 2005, Instituto Nacional de
Desarrollo Social (INDESOL), y Universidad Autónoma de Aguascalientes, juniodiciembre de 2005.
 Diplomado en Educación Ambiental para Adultos en la Universidad Bonaterra, marzo abril de 2001.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Consultor independiente en Administración Ambiental (Free Lance), 2004 a la fecha.
 Maestro de Asignatura en el Centro Económico Administrativo en la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, 1985-2017.
 Consultor y capacitador en “CRECER Asesoría para el desarrollo”, 2000-2005.
 Consejero electoral distrital en los Procesos Electorales Federales 2008-2009, 2011-2012
y 2014-2015.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Actividades de docencia en la materia de “Proceso Administrativo, Planeación Estratégica,
Mercadotecnia y Programa Emprendedor”, en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, 1985-2006.
 Conferencista y participante en diversos foros sobre temas ambientales en instituciones
educativas y gubernamentales.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Consejero titular en el “Consejo Estatal Forestal” de Aguascalientes, 2016.
Asociado en la organización “Movimiento Ambiental de Aguascalientes A.C.”, 2015.
Consejero titular en el “Consejo del Instituto Municipal de Planeación” de Aguascalientes,
2013.
Director de la organización “Conciencia Ecológica de Aguascalientes A.C.”, 1990.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que el C. Tenorio Izazaga Cristóbal Humberto cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Tenorio Izazaga Cristóbal Humberto cumple con todos los
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requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Aguascalientes.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Azpeitia
Apellido paterno

Luévano
Apellido materno

Joel
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo del “Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos (IEEE), Sección
Aguascalientes”, y de la “Sociedad Cooperativa
de Lombricultores de Aguascalientes S.C, de
R.L”.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum.
 En su caso, presentar certificados, comprobantes
con valor curricular, u otros documentos que
acrediten que cuenta con los conocimientos para
el desempeño adecuado de sus funciones, así
como señalar las referencias completas de las
publicaciones en las que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Maestro Azpeitia Luévano Joel cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 19941999.
 Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes,
2000-2002.
 En curso, Maestría en Ciencias en Comercialización de la Ciencia y la Tecnología en la
Universidad de Texas en Austin y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados
(CIMAV), 2016-2017.
 Diplomado de Aprendizaje del Idioma Inglés (TOEFL), en University of New Mexico,
noviembre-diciembre de 2014.
 Diplomado de Formación y Desarrollo de Competencias Docentes en el Centro
Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET), 2010.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Jefe de Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación en el Instituto Tecnológico de
Aguascalientes, 2013 a la fecha.
 Enlace Institucional del Instituto tecnológico de Aguascalientes y la ANUIES, 2013.
 Profesor de Asignatura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2009.
 Presidente de mesa Directiva de Casilla en el Proceso Electoral Local 2016.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Actividades de docencia en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 2009-2017.
 Actividades de docencia en la Universidad Politécnica de Aguascalientes, 2009-2010.
 Actividades de docencia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), Campus Aguascalientes, 2000-2001.
 Impartición de ponencias y publicación de diversas obras en el área de su competencia.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Miembro del “Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), Sección
Aguascalientes”, así como del “Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de
Aguascalientes”.
Integrante de la “Sociedad Cooperativa de Lombricultores de Aguascalientes S.C, de R.L”.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que el C. Azpeitia Luévano Joel cumple con los requisitos
señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el ejercicio
de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Azpeitia Luévano Joel cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Aguascalientes.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
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Derivado de la de la información curricular y los soportes respectivos aportados
por los y las ciudadanas que serán designadas como propietarias en las seis
fórmulas del Consejo Local de Aguascalientes, se realizará una valoración integral
de los criterios orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo
anterior se motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Aguascalientes asegura la participación igualitaria de
hombres y mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Aguascalientes representan grupos socioculturales
diversos, provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con
personas dedicadas a ámbitos como el empresarial, el jurídico, la comunicación, la docencia, la
protección al medio ambiente y el servicio público.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Aguascalientes cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
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Participación comunitaria o ciudadana
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:









COPARMEX Aguascalientes
Laboratorio de Análisis Social Estratégico A.C.
Colectivo Raíz de Aguascalientes A.C.
Consejo Estatal Forestal de Aguascalientes.
Movimiento Ambiental de Aguascalientes A.C.
Conciencia Ecológica de Aguascalientes A.C.
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), Sección Aguascalientes.
Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Aguascalientes.

Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Aguascalientes se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por organizaciones
sociales y organismos empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Aguascalientes son:





Fundación Mujer Contemporánea A.C.
Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.
Educación para la Competitividad de Ti A.C. (EDUCATI).
Cluster de Autotransporte de Aguascalientes A.C. (CLUSTRANS).
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Prestigio público y profesional
Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes A.C.
Ciudadanos por Municipios Transparentes Aguascalientes (CIMTRA).
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
Mujeres Empresarias Mexicanas A.C.
Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC
Aguascalientes).
Consejo Coordinador Empresarial Aguascalientes A.C.
Universidad Panamericana Aguascalientes.
Unión Social de Empresarios de México. Aguascalientes A.C. (USEM Aguascalientes).
Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y Posgrado A.C.
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), Sección Aguascalientes.

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Aguascalientes han participado en
iniciativas y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar
común de su entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.

Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el Consejo Local
en Aguascalientes, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política electoral.
Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de justicia y la
promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes laborales o de
participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, así como en
el órgano electoral estatal, fungiendo como consejeros, funcionarios de casilla, miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional o personal de la rama administrativa.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

BAJA CALIFORNIA
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Baja California, durante los procesos electorales
federales de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos
35; 44, numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Coutigno Ramírez Ana Claudia
Beltrán Pedrín Rosa Herlinda
De La Chica y Bonilla Álvaro
Corral Téllez Juan Alberto
López Murillo Laura Marcelina
Rubio Rondero Reina Sonia
Ramírez Baena Leoncio Raúl
Moreno Mena J. Ascención
Rivera de la Torre Ricardo
Nuza Meza Alfredo
Sepúlveda Morales Sonia Maide
Nolasco Pineda Gabriela

Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California.
Asimismo, se realizaron acciones de difusión en los siguientes lugares y medios
locales:
Medio
Colegios
Universidades
Comunidades
Diarios
Líderes de opinión
Organizaciones sociales
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
22/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 27 correspondieron a personas de
sexo femenino y 48 al masculino.
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3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Baja California se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
%
75 100.0
75 100.0
0
0.0

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
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totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Requisito

Fundamento

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.

Requisito

Fundamento

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

Documento probatorio
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
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2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
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c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de Baja
California, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
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La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de Baja
California, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Baja California, para los procesos electorales
federales 2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Coutigno Ramírez Ana Claudia
Beltrán Pedrín Rosa Herlinda
De La Chica y Bonilla Álvaro
Corral Téllez Juan Alberto
López Murillo Laura Marcelina
Rubio Rondero Reina Sonia
Ramírez Baena Leoncio Raúl
Moreno Mena J. Ascención
Rivera de la Torre Ricardo
Nuza Meza Alfredo
Sepúlveda Morales Sonia Maide
Nolasco Pineda Gabriela
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Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
FÓRMULA 1, PROPIETARIA
Nombre
Coutigno

Ramírez

Ana Claudia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Mtra. Coutigno Ramírez Ana Claudia
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Doctorado en Ciencias Sociales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social de 2008-2012.
Maestría en Estudios de Población en el Colegio de la Frontera Norte de 1992-1994.
Licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara de 1984-1988.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consejero electoral distrital propietaria en los Procesos Electorales 2011-2012, 2014-2015
y 2015-2016.
Personal Académico. Departamento de Estudios Culturales. El Colegio de la Frontera
Norte, 2011-2017.
Coordinadora de Atención a Instancias Externas en la Secretaria General Académica en el
Colegio de la Frontera Norte, 2003-2007.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.
 Profesor de materias relacionadas con la educación, metodologías de la investigación,
violencia y género y cultura de la legalidad en la Universidad de las Californias
Internacionales, Universidad Iberoamericana y Universidad Tecnológica de Tijuana.
 Articulista de temas políticos y electorales en Revistas especializadas y libros.
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT 2008-2012 y de 19921994.
Participación en diversos proyectos de investigación relacionados con educación, política
pública, regionalismo y migración y voto de los mexicanos en el extranjero en el Colegio
de la Frontera Norte, 1998-2016.
Dictaminadora de tesis de posgrado a nivel Doctorado y Maestría, 2013-2017.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Coutigno Ramírez Ana
Claudia cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Coutigno Ramírez Ana Claudia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Baja California.
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FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Beltrán

Pedrín

Rosa Herlinda

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Mtra. Beltrán Pedrín Rosa Herlinda
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Maestría en Artes en la Universidad Autónoma de Baja California, 2012-2014.
Maestría en Educación Campo Educación ambiental en la Universidad Pedagógica
Nacional, 2006-2008.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja
California, 1992-1996.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Coordinadora de Etapa Básica en la Facultad de Artes dela Universidad Autónoma de Baja
California, 2017.
Responsable de Servicio Social Comunitario en la Facultad de las Artes de la Universidad
Autónoma de Baja California, 2012-2016.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en materias del área Teoría y Estética de la Imagen, Técnicas Fotográficas,
Fotoperiodismo, Fotografía Digital, Realización Documental e Historia del Cine Mexicano y
Cinematográfico ofrecidos en la Facultad de artes de la Universidad Autónoma de Baja
california, 2008-2017.
 Profesora en los cursos Introducción a la Fotografía Digital, Comercial y Publicitaria
ofrecidos en la Universidad Xochicalco, 2006-2017.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Reconocimiento por participar como Juez en el Primer Concurso de Fotografía Juvenil No
más violencia contra las mujeres, XX Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, 2011.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Beltrán Pedrín Rosa Herlinda
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral suplente de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Beltrán Pedrín Rosa Herlinda cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Baja California.
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Nombre
De la Chica

y Bonilla

Álvaro

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Lic. De la Chica y Bonilla Álvaro cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Médico Cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México de 19671971.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consejero electoral distrital en los Procesos Electorales 2002-2003, 2011-2012, 2014-2015
y 2015-2016.
Medico en el Servicio de Cirugía en el ISSSTE-Ensenada de 1985-2016.
Médico Anestesiólogo en el Hospital General de la Zona IV, No. 8 Ensenada de 19801985.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de asignatura de la materia de Farmacología en la Escuela de Ciencias de la
Salud de la Universidad Autónoma de Baja California de 2010-2013.
 Profesor titular de la materia de Farmacología en la Facultad de Enfermería “Miguel
Servent”, incorporada a la Universidad Autónoma de Baja California de 1988-1990.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.







Miembro del Consejo Mexicano de Anestesiología desde 1999.
Consejero de la Comisión Estatal de Arbitraje en el Estado de Baja California de 20022006.
Coordinador Municipal de Alianza Cívica, A. C. desde 1994.
Colaborador con artículos de opinión en periódicos de Baja California desde 2003.
Miembro de Médicos sin Fronteras desde 1992
Miembro de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, S. C. desde
2011.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad el ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. De la Chica Y Bonilla Álvaro cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. De la Chica y Bonilla Álvaro cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Baja California.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Corral

Téllez

Juan Alberto

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Lic. Corral Téllez Juan Alberto cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Administración de Empresas de la Escuela de Contabilidad y
administración de la Universidad Autónoma de Baja California.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejero electoral numerario del XV Distrito Electoral del Instituto Estatal Electoral de
Baja California en los Procesos Electorales 2013 y 2015-2016.
Bienes Raíces en sus diferentes áreas, 2000-2017.
Representante Nextel en Ensenada, Baja California, 1995-2000.
Administrador de Hoteles en Ensenada, Baja California. 1985-1995.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Corral Téllez Juan Alberto cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Corral Téllez Juan Alberto cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Baja California.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
López

Murillo

Laura Marcelina

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Mtra. López Murillo Laura Marcelina
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Maestría en Estudios Humanísticos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey de 2005-2007.
Licenciatura en Contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México de 19801983.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Productora y conductora del programa La Guarida, temporadas 2009, 2010 y 2011 en el
Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Baja California.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.



Docente en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, 2009.
Certificación Docente Nivel 2 y 3 en formación pedagógica, 2016-2017.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Analista política y columnista independiente en La Crónica de Baja California desde 1998.
Colaboradora en la revista electrónica eLe del programa de Fomento a la Lectura del
Instituto de Estudios Superiores de Monterrey del 2006 al 2011.
Conferencista en el programa de Fomento a la Lectura del Instituto de Cultura de Baja
California, Los Imprescindibles desde 2008 a la fecha.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la Mtra. López Murillo Laura
Marcelina cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. López Murillo Laura Marcelina cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Baja California.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Rubio

Rondero

Reina Sonia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum vitae.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Lic. Rubio Rondero Reina Sonia
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California de 1979-1983
Diplomado en Derecho Comercial Internacional en el Instituto Tecnológico de Baja
California Campus Mexicali en 2003.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejero electoral distrital propietaria en los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y
2014-2015.
Abogada postulante, 1993- 20017.
Secretaria Fedataria del Consejo Distrital del I Distrito Electoral Estatal, 2010.
Coordinadora de Recursos Humanos en Clínica del ISSSTECALI, 1989-1990.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente adscrita al Tecnológico de Baja California, en las carreras de Derecho y Comercio
Exterior y Aduanas, 1998-2007.
 Catedrática del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco en la carrera de Derecho,
campus Mexicali, 1999-2000.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Rubio Rondero Reina Sonia
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Rubio Rondero Reina Sonia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Baja California.
FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Ramírez

Baena

Leoncio Raúl

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que Ramírez Baena Leoncio Raúl cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Pasante de Licenciatura en Derecho en el Centro Universitario de Baja California, 2017
Diploma en Promoción Social en la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana en 1993.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero electoral propietario del Consejo Local en el Estado de Baja California en los
Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015 y Local 2015-2016.
 Consultor del Instituto para la Seguridad de la Democracia, A. C., 2017.
 Asesor de la Dirección de Atención al Migrante del Gobierno del Estado de Baja California,
2016-2017.
 Asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Estado de
Baja California, XXI Legislatura, 2016.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Coordinador General Proyecto de Asistencia Legal y Psicológica a Víctimas de Tortura en
el Estado de Baja California bajo el patrocinio del Fondo Voluntario de las naciones Unidas
para las Víctimas de Tortura, 2016.
 Coordinador del Diplomado en Políticas Públicas para la Igualdad de Género organizado
por el Instituto Estatal de la Mujer de Baja California y la Universidad Iberoamericana
campus Tijuana, Mexicali, 2015.
 Docente en el diplomado de Derechos Culturales organizado por el Centro Estatal de las
Artes de Tijuana del Instituto de Cultura de Baja California, 2015.
 Catedrático del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales, impartiendo la
materia de Ética y Cultura de los Derechos Humanos en la Carrera de Criminología,
Mexicali, Baja California.
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Presidente fundador y actual Director Ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos
Humanos del Noroeste, A. C., fundado en 2004.
Titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado
de Baja California, designado Procurador de los Derechos Humanos por la XVI Legislatura
de Baja California, 2000-2003.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Ramírez Baena Leoncio Raúl cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Propietario de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Ramírez Baena Leoncio Raúl cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
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del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Baja California.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Moreno

Mena

José Ascención

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 En su caso, constancia de haber participado
como Consejero Electoral en el otrora Instituto
Federal Electoral o del Instituto Nacional Electoral
en los procesos electorales y consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Dr. Moreno Mena José Ascención
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
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funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.






Doctor en Ciencias Sociales Aplicadas en el Colegio de la Frontera Norte de 2003-2015.
Maestría en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco de
1990-1992.
Licenciado en Sociología en la Universidad Autónoma de Baja California de 1985-1988.
Diplomado en Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional Campus
Mexicali 1998.
Diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Baja California de
1995.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.







Consejero Electoral en el Consejo Distrital 01 del Instituto Federal Electoral en el Estado
de Baja California, 1994-1997 y 2000-2003.
Segundo Consejero Ciudadano Numerario del Consejo Distrital Electoral del VI Distrito del
Estado de Baja California, 1998-2000.
Segundo Consejero Ciudadano Numerario del Consejo Distrital Electoral del I Distrito del
Estado de Baja California, 1995-1997.
Investigador Asociado en el Colegio de la Frontera Norte, 1986-1991.
Subdirector Administrativo en el Centro de Estudios Calafía, 1984-1986.
Reportero del Semanario Rumbo, 1984.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de la Maestría y Doctorado en Educación en la Universidad Santander, 20142015.
 Profesor de la Maestría en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Sociales y
Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California, 2012-2013.
 Profesor de la Licenciatura y Maestría en Derecho en la Facultad de Ciencias Sociales y
Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California, 1997-2000.
 Autor y coautor de libros y artículos en revistas nacionales sobre temas migración,
organizaciones sociales, políticas de seguridad y mujeres y violencia, 1991-2016.
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Presidente de la Coalición Pro Defensa del Migrante, A. C. desde 2005.
Presidente de Derechos Humanos y Educación Cívica, A. C. desde 2003.
Miembro del Colegio Estatal de Sociología de Baja California desde 1990.
Miembro de los comités editoriales de las revistas Estudios Fronterizos y Semillero de
Ideas de la Universidad Autónoma de Baja California desde 1996.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Moreno Mena José Ascención cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Moreno Mena José Ascención cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado Baja California.
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FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Rivera

De la Torre

Ricardo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 En su caso, constancia de haber participado
como Consejero Electoral en el otrora Instituto
Federal Electoral o del Instituto Nacional Electoral
en los procesos electorales y consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que el Lic. Rivera De la Torre Ricardo cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro de 1980-1985.
 Diplomado en Derecho Internacional Agrario II impartido por el Tribunal Superior y Agrario
y el Instituto de Investigaciones Jurídicas d ela UNAM, 2001.
 Taller Los Derechos Indígenas en la Procuración de Justicia, impartido en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, 1999.
 Curso de Especialización Judicial impartido por el Instituto de la Judicatura Federal, 1998.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Consejero Electoral del Consejo Local en Baja California en los proceso Electorales
Federales 2011-2012 y 2014-2015 y Local 2016.
 Director Jurídico y Abogado de la Firma Rivera De la Torre y Asociados, S. C., 2003-2017.
 Magistrado habilitado por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, 1994-2003.
 Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 2, 2001-2003.
 Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, 1995-2001.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de las materias de Economía I y II, Derecho Agrario e Historia del Derecho
Mexicano en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California,
2001-2016.
 Profesor de la matera de Derecho Agrario en la Universidad La Salle, Campus Morelos,
1998-2001.
 Catedrático de las materias Derecho Agrario y Clínica de Derecho Social en el Centro
Internacional de Estudios Superiores de Morelos, 1996-2000.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Autor del libro La Propiedad Social y los Núcleos Agrarios en México, 2016.
Representante Legal de los Pueblos Indígenas Cucapá y Kiliwa, de los municipios de
Mexicali y Ensenada, 2004-2012.
Presidente de la Academia de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Mexicali, A.
C., 2005-2007.

1352

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Rivera De la Torre Ricardo cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Propietario de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Rivera De la Torre Ricardo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Baja California.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Nuza

Meza

Alfredo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Lic. Nuza Meza Alfredo cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Ingeniería Industrial en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, 19741978.
Pasante de la Maestría en Administración Pública en la Universidad Autónoma de Baja
California, 2014-2016.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejero Electoral Ciudadano Numerario del Consejo Distrital Electoral del I Distrito
Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California,
2010-2013.
Director General de la Empresa Constructora CONLEO S. A. de C. V., 1993-2010.
Gerente de Área de Producción de Materiales Pétreos y Mezcla Asfáltica elaborada en la
Planta Marja, S. A. de C. V., 1984-1992.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Política de la Universidad Autónoma de
Baja California, 1984-1992.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Presidente del Consejo Consultivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, Delegación Baja California (CMIC), 2009.
Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Baja
California (CMIC), 2004-2006.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Nuza Meza Alfredo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Nuza Meza Alfredo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Baja California.
FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Sepúlveda

Morales

Sonia Maide

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Mtra. Sepúlveda Morales Sonia Maide
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Maestría en Administración con Concentración en Alta Dirección en el Centro de
Enseñanza Técnica y Superior de 2006-2010.
Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Baja
California de 1982-1987.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Gerente General de La Voz de la Frontera, 2002 a la fecha.
Gerente de Publicidad y Relaciones Públicas de La Voz de la Frontera, 1999-2002.
Coordinador de ventas de La Voz de La Frontera, 1998-1999.
Gerente de Compras y Almacén de La Voz de la Frontera, 1985-1998.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora de la materia Administración de Compras en la Facultad de Contabilidad y
Administración, 1996.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
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las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Sepúlveda Morales Sonia Maide
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Sepúlveda Morales Sonia Maide cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Baja California.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Nolasco

Pineda

Gabriela

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum vitae.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Mtra. Nolasco Pineda Gabriela cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Maestría en Administración Pública en la Universidad Autónoma de Baja California, 2011.
Licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Iztapalapa, 1993.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero electoral propietaria distrital en el Consejo Distrital 04 en el Estado de
Querétaro en los Procesos Electorales 2005-2006 y 2015-2016.
 Consejero electoral propietaria distrital en el Consejo Distrital 02 en el Estado de Baja
California en los Procesos Electorales 2011-2012 y 2014-2015.
 Jefe de Depto. de Coordinación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral del IFE, 1994-2005.
 Coordinador de Unidad de Servicios Especializados de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral del IFE, 1993.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora en las licenciaturas de Economía y Administración Pública en la Universidad
Autónoma de Baja California, Mexicali, 2011-2017.
 Curso de inglés en la Dirección Universitaria de Lenguas Extranjeras UNISER, A. C, 2015.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Cursos de actualización docente en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de
la Universidad Autónoma de Baja California, 2011-2014.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Nolasco Pineda Gabriela cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Nolasco Pineda Gabriela cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Baja California.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la de la información curricular y los soportes respectivos aportados
por los y las ciudadanas que serán designadas como propietarias en las seis
fórmulas del Consejo Local de Baja California, se realizar una valoración integral
de los criterios orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo
anterior se motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Baja California asegura la participación igualitaria de
hombres y mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:



Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
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Paridad de Género
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Baja California representan grupos socioculturales
diversos, provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con
personas dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, la protección al migrante y
los derechos humanos, el servicio público, la impartición de justicia y la medicina.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Baja California cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:








Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Colegio de la Frontera Norte.
Universidad Autónoma de Baja California.
Observatorio Ciudadano para la Transparencia y Rendición de Cuentas de los
Programas Públicos Federales en la Transversalidad de la Perspectiva de Género: Baja
California.
Consejo Mexicano de Anestesiología.
Comisión Estatal de Arbitraje en el Estado de Baja California.
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Participación comunitaria o ciudadana
Alianza Cívica, A. C.
Médicos sin Fronteras.
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A. C.
Coalición Pro Defensa del Migrante, A. C.
Derechos Humanos y Educación Cívica, A. C.
Comités editoriales de las revistas Estudios Fronterizos y Semillero de Ideas.
Academia de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Mexicali, A. C.
Consejo Consultivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,
Delegación Baja California.
Banco de Alimentos de Caritas de Mexicali A. C.

Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Baja California se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior, organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos
empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Baja California son:







Escuela de Posgraduados en Administración pública y Política Pública del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.
Instituto de Cultura de Baja California, Gobierno del Estado de Baja California.
La Crónica. Diario Independiente de Baja California.
Coordinación de Ciencias Sociales de la Universidad de Baja California.
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C.
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja
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Prestigio público y profesional
California.
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación de Baja California.
Consejo Coordinador Empresarial de Baja California.
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A. C.
Centro de Reintegración Familiar de Menores Migrantes, A. C.
Centro de Atención y Orientación Familiar, A. C.

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Baja California han participado en
iniciativas y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar
común de su entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y de los migrantes y la
convivencia democrática.

Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Baja California, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia e investigación, la
impartición de justicia y la promoción de derechos ciudadanos y protección de migrantes. Se
cuenta con personas con antecedentes laborales o de participación en el otrora Instituto Federal
Electoral, el Instituto Nacional Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo
como consejeros, Miembros del Servicio Profesional Electoral y directivos encargados de
apoyar la organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

BAJA CALIFORNIA SUR
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Baja California Sur, durante los procesos electorales
federales de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos
35; 44, numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Geraldo Osuna Manuel Salvador
Díaz Meléndez J. Martín
Beltrán Morales José Antonio
Arias Aréchiga Juan Pedro
Oceguera Rodríguez Alma Margarita
Garzón López Martha Cecilia
Palacios Castro Rosa Carmina
Márquez Castro Nora Patricia
Silerio Rutiaga Carmen
Arizmendi Estrada Lorena
Valdés Juárez Diódoro Matías
Girón Cadena Martín Rafael

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, en los estrados de las oficinas centrales y los de la
Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California Sur, así como en los
siguientes lugares y medios:
Medio
Colegios
Universidades
Comunidades
Diarios
Líderes de opinión
Organizaciones sociales
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
21/04/2017
Del 21/04/2017 al 04/05/2017
22/05/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 04/05/2017
05/06/2017
22/05/2017
21/04/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 23 correspondieron a personas de
sexo femenino y 24 al masculino.
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3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado)
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Baja California Sur se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
47
47
0

%
100.0
100.0
0.0

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
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consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

 Copia de comprobante de domicilio
oficial y declaración bajo protesta de
decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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la

Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.
Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.
podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores

Fundamento

Documento probatorio

 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
Art. 66.1.c)
participación.
LGIPE
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
Art. 66.1.d)
registrada como candidata a cargo
LGIPE
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
Art. 66.1.e)
nacional, estatal o municipal de algún
LGIPE
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
Art. 66.1.f)
decir verdad, de no haber sido
LGIPE
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Artículos 66.2
 En su caso, constancia de haber
LGIPE y 9.1 del
participado como Consejero Electoral
RE, y Punto
en el otrora Instituto Federal Electoral
Segundo del
o del Instituto Nacional Electoral en los
Acuerdo
procesos electorales y consejos
INE/CG/92/2017
correspondientes.
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Requisito

Fundamento

elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

y Base Sexta de
la Convocatoria.

Documento probatorio

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
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3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de Baja
California Sur, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
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6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Baja California Sur, para los procesos electorales
federales 2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Geraldo Osuna Manuel Salvador
Díaz Meléndez J. Martín
Beltrán Morales José Antonio
Arias Aréchiga Juan Pedro
Oceguera Rodríguez Alma Margarita
Garzón López Martha Cecilia
Palacios Castro Rosa Carmina
Márquez Castro Nora Patricia
Silerio Rutiaga Carmen
Arizmendi Estrada Lorena
Valdés Juárez Diódoro Matías
Girón Cadena Martín Rafael

1376

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Nombre
Geraldo

Osuna

Manuel Salvador

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral
en el proceso electoral 2011-2012, en el 02
Consejo Distrital.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el licenciado Geraldo Osuna Manuel
Salvador cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. 1980-1986.
Diplomado en Derecho Electoral. 2010.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Asesor Jurídico Particular. 2012-2017.
Consejero Electoral del 02 Consejo Distrital, Instituto Nacional Electoral, 2011-2012 y
2014-2015.
Secretario del Comité Distrital Electoral No.1 en el Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur 2010-2011.
Auxiliar Jurídico, Enlace con comités Distritales y Municipales Electorales en Baja
California Sur, Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, 2007-2008.
Secretario del Comité Municipal Electoral de la Paz, Baja California Sur, Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur, 2001-2002.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Geraldo Osuna Manuel Salvador cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Geraldo Osuna Manuel Salvador cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado Baja California Sur.
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FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Díaz

Meléndez

J. Martín

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral Propietario en el 01 Consejo Distrital en
el Instituto Federal Electoral (IFE) en los
procesos electorales federales 2005-2006 y
2008-2009 y Consejero Electoral Suplente en el
Consejo Local IFE octubre-diciembre 2011.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el maestro Díaz Meléndez J. Martín
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.






Maestría en Ciencias de la Educación con terminal en Gestión Educativa en Educación
Básica , en la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, 2006-2009.
Licenciatura en Ingeniero Agrónomo, Universidad de Sonora, 1983-1988.
Diplomado en Sistemas Electorales, Universidad Autónoma de Baja California Sur, 12 de
abril al 29 noviembre de 1996.
Diplomado en Competencias Docentes del Nivel Medio Superior, Universidad Autónoma
de Sinaloa, 1 junio a diciembre de 2014.
Investigaciones Educativas Aplicadas, Miami Educational Reserch Institute, 2014-2015
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Director CBTIS 62, Secretaría de Educación Pública. Dirección General Tecnológica
Industrial (DGETI), a partir del 16 de agosto de 2016.
 Consejero Electoral Propietario, Consejo Municipal de Comondú, Instituto Estatal Electoral
de B.C.S., Octubre de 2014 a agosto de 2015.
 Consejero Electoral Propietario, Consejo Distrital 01 del Instituto Federal Electoral,
diciembre de 2011 a agosto de 2012.
 Consejero Electoral Suplente, Consejo Local del Instituto Federal Electoral, Octubre a
diciembre de 2011.
 Consejero Electoral Propietario, Comité Distrital XI del Instituto Estatal Electoral de B.C.S.
2010-2011.
 Consejero Electoral Propietario, Consejo Distrital 01 Instituto Federal Electoral 2008-2009
y 2005-2006
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Actividades de docencia en los siguientes temas:
o Desarrollo Profesional en Investigación Educativa Aplicada, en la Escuela Normal
Superior del Estado de Baja California Sur, 2014-2015.
o Biología, Dibujo Técnico I y II, Física I y II, en el Centro de Estudios Tecnológicos
Industrial y de Servicios No 81 (CETIS 81), 1999-2015.
o Temas selectos de Física II, en la Escuela Preparatoria por Cooperación "Isaac
Newton", febrero-julio de 1999.
o Dibujo Técnico en la Escuela Secundaria "Justo Sierra", enero-diciembre de 1992.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Díaz Meléndez J. Martín cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Díaz Meléndez J. Martín cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral suplente del Consejo Local del estado de Baja California Sur
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Nombre
Beltrán

Morales

José Antonio

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Baja California
Sur, en el proceso electoral 2011-2012 y 20142015.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que el maestro Beltrán Morales José Antonio
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Maestría en Políticas Públicas y Administración, Universidad Autónoma de Baja California,
1999-2001
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Autónoma de
Baja California, 1990-1994

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Profesor-Investigador de Tiempo Completo Titular B, Universidad Autónoma de Baja
California, 1994 a la fecha

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.




Catedrático de diversas asignaturas en materia político-electoral, Universidad Autónoma
de Baja California, 1997 a la fecha
Ponente en diversos congresos y simposios en materia político-electoral, 2010-2016
Autor y coautor en múltiples publicaciones en temas político-electorales, 2009-2017

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Beltrán Morales José Antonio cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Beltrán Morales José Antonio cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral propietario del Consejo Local del estado de Baja California
Sur.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Arias

Aréchiga

Juan Pedro

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señala las referencias
completas de las publicaciones en las que ha
participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el doctor Arias Arechiga Juan Pedro
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Doctorado en Ciencias Marinas. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas-IPN, 20052010.
Maestría en Ciencias con especialidad en Manejo de Recursos Marinos. Centro
interdisciplinario de Ciencias Marinas-IPN, 2002-2005
Licenciatura en Biología Marina, Universidad Autónoma de Baja California Sur, 1988-1992

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Docente en las materias de Ecología y Temas de Física, Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del estado de BCS, 2017 a actual
 Profesor de Tiempo Completo Titular A, Centro de Investigaciones Costeras-Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas, 2009-2015
 Técnico Docente Asociado B, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas-IPN, 20002002
 Consultor ambiental, Asesoría y Servicios Analíticos, S.A. de C.V., 1998-2000
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en las materias de Ecología y Temas de Física, Dinámica de Poblaciones,
Biología Pesquera, Oceanografía y Limnología, Invertebrados acuáticos, Tecnologías de
la Información y Comunicación, Metodología de la Investigación, Invertebrados Acuáticos,
Recursos Naturales y Biología, 2010 a actual
 Conferencista en el XII Reunión del programa de Investigaciones Mexicanas de la
Corriente de California, en la III Reunión de la Sociedad Mexicana de Pesquerías y del
Capítulo Mexicano de la American Fisheries Society, XVII Reunión Nacional y a la X
Reunión Internacional de la Sociedad Mexicana de Planctología, X Congreso de Ficología
de Latinoamérica y el Caribe y VIII Reunión Iberoamericana de Ficología, X Congreso de
Ficología de Latinoamérica y el Caribe y del 2° Congreso Internacional de la Red de Medio
Ambiente, 2011-2014
 Coautor de la publicación Cultivo del pez armado, alternativa para México, PCTI-Portal de
Cooperación Tecnológica e innovación del CONACyT, año 4, No. 95, 2012
 Coautor de la publicación Análisis de la estructura de tallas y la relación peso-longitud del
dorado capturado en Mazatlán, Sinaloa, México, Revista de Ciencias del Mar y
Limnología, Volumen 4, Número 1, ISSN 1390-5767, 2010
 Coautor del Capítulo 17 sobre la importancia de considerar la existencia de actividad
biológica para la regionalización del océano, el caso del Golfo, libro Centros de actividad
biológica del Pacífico Mexicano,2000
 Coautor de la publicación: Diagnóstico de las características de la región. Ambiente
marino, libro Programa de manejo de la Reserva de la Biósfera el Vizcaíno, 1995
 Autor de la publicación la alimentación del atún aleta amarilla en el Océano Pacifico
Oriental, el Vigía, Programa Nacional de aprovechamiento del Atún y de Protección, 2007
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Arias Arechiga Juan Pedro cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral suplente de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Arias Arechiga Juan Pedro cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Baja California Sur.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Oceguera

Rodríguez

Alma Margarita

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados;
trayectoria laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos de elección
popular; referencias a cualquier responsabilidad
previa que haya realizado en el IFE o INE o en
los
órganos
electorales
estatales),
y
organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenece y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral Suplente en el otrora Instituto Federal
Electoral en los procesos electorales 2011-2012 y
2014-2015 del Consejo Local de Baja California
Sur, y Consejera Electoral Propietaria del 02
Consejo Distrital del estado de Baja California
Sur.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la licenciada Oceguera Rodríguez Alma
Margarita cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.








Maestra en enseñanza y aprendizajes abiertos y a distancia, Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), España, 2001-2003
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional Autónoma de México,
1985-1991
Diplomada en Políticas Públicas con Enfoque de Género, Universidad del Caribe, 2011
Diplomada en la perspectiva de Género en las Políticas Públicas, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-México, 2008-2009
Diplomada en Psicología y Género en Procuración de Justicia, UNAM, PGR y FEVIM,
2006-2009
Diplomada en el Funcionamiento de las escuelas en Europa, UNED, España, 1997-1998
Diplomada en Problemas, diseños de estudios y políticas sociales para las mujeres,
UNED, España, 1997
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.








Consejera, consultora y tallerista, Instituto Sudcaliforniano de la mujer, 2005 a la fecha
Profesora en línea, UNAM, Facultad de Psicología, 2008
Profesora, Kofoeds Skole, 1996-2004
Profesora, Primaria integral y ecológica “Cetiliztli”, 1987-1991
Rectora de Noticias Internacionales y clasificadora de cables, IMEVISIÓN, 1984-1987
Corresponsal, Radio y TV Canal 10, 1983-1984
Profesora, Secundaria Técnica 10, 1982
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Impartió el curso Convención de Belem do Pará y Cedaw, Comisión de Igualdad de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2014
 Impartió el curso Adolescentes y sexualidad, Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, 2010
 Impartió los cursos sobre los avances de la transversalidad de la perspectiva de género en
la salud, cooperación y colaboración interinstitucional para el avance en la igualdad entre
mujeres y hombres en baja, prevención de la violencia contra las mujeres, en el Instituto
Sudcaliforniano de la Mujer, entre 2008 y 2014
 Foro Campaña Mundial por el derecho a la ciudad, Hábitat III, ONU, El derecho a la ciudad
en BCS, 2015
 Foro 100 años de feminismo en México, El derecho de las lesbianas en México
 Foro Festival Pax, La cultura en las lesbianas, 2011
 Foro de Transparencia, Equidad y Transculturalidad, Aportes para corregir los déficits de
democracia e inclusión, 2011
 I Foro por la igualdad y la no discriminación por orientación sexual e identidad de género,
Los retos de la aplicabilidad de las protecciones de los derechos humanos, 2013
 Foro Género y cultura, Los feminismos en México, 2013
 Foro para la creación de una ley para el desarrollo cultural de Baja California Sur, La
urgencia de una Secretaría de Cultura en BCS, 2010
 Foro para la creación de una ley para el desarrollo cultural de BCS, Cultura institucional
modernizada y armonizada con instrumentos internacionales, 2010
 Foro 8 de marzo, Los orígenes y consecuencias del 8 de marzo, 2010
 Foro sobre la situación de las mujeres en Baja California Sur, La condición jurídica de las
mujeres en BCS, 2009
 Foro, Celebración 8 de Marzo, La institucionalización del 8 de marzo, 2009
 Ha escrito diversas publicaciones para instituciones como INMUJERES y la Cámara de
Diputados entre 2011 y 2017
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.











Consejera Electoral Suplente, IFE, del Consejo Local de Baja California Sur en los
procesos electorales 2011-2012 y 2014-2015
Consejera Electoral Propietaria del 02 Consejo Distrital del estado de Baja California Sur
Directora del Centro Cultural Esperanza Rodríguez, A. C., 2004 a la fecha
Integrante del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, 2014 a la fecha
Integrante de la Organización por la Dignidad, la igualdad y la no discriminación en BCS,
en México y el mundo, 2015 a la fecha
Integrante del Frente Feminista Nacional, 2015 a la fecha
Integrante de Cátedra Unesco- Educación a distancia, 2005 a la fecha
Integrante de Mujeres Iberoamericanas en Red por la igualdad presupuestal entre mujeres
y hombres, 2014 a la fecha
Integrante de la Red Nacional Milenio Feminista, 2004-2005
Co-responsable de los comités promotores para la organización de los encuentros
feministas de Latinoamérica y el Caribe, 1987 a la fecha

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Oceguera Rodríguez Alma
Margarita cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Oceguera Rodríguez Alma Margarita cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
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entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado
de Baja California Sur.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Garzón

López

Martha Cecilia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Comprobante de domicilio oficial, en el que se
hace constar la residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente y declaración
bajo protesta de decir verdad de tener dos años o
más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso;
trayectoria
laboral/
profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales)
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenece y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Presenta cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Presenta currículum vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancia de participación como Consejera
Electoral propietaria del otrora Instituto Federal
Electoral, en el proceso electoral federal 20112012, en el 02 Consejo Distrital del estado de
Baja California Sur

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que la licenciada Garzón López Martha
Cecilia cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.










Licenciatura en Derecho, Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, 1982-1989
Licenciatura en Educación Primaria, Escuela Normal de Sinaloa,1976-1980
Especialidad para Ministerios Públicos en el Sistema Penal Acusatorio, Secretaria
Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en baja
California Sur, agosto a noviembre de 2013
Seminario elementos fundamentales del Sistema Electoral Mexicano, Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California, octubre a noviembre de 2016
Diplomado en liderazgo de género, población y salud reproductiva, Centro Mujeres
A.C.,1999-2000
Diplomada en el “Proceso Penal Acusatorio”, H. Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Baja California Sur, junio a diciembre de 2012
Diplomada en “El examen periódico Universal de México ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de BCS, abril de 2009
Diplomada en Psicología y Género en la procuración de justicia, UNAM, febrero 2008
Diplomada en “Formación de Educadores para la democracia, IFE-CREFAL-ILCE, 2002

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.








Directora de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur,
febrero de 2015 a actual
Subsecretaria de Seguridad Pública, Secretaría General de Justicia del estado de Baja
California Sur, 2014-2015
Encargada de despacho de la Procuraduría General de Justicia de BCS por Ministerio de
Ley, Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur, 2014
Diversos cargos en la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur,
1996-2014
Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 02 del Instituto Federal Electoral,
2011-2012
Profesora de Educación Primaria, Secretaria de Educación Pública del estado de Sinaloa,
1980-1982
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ha impartido los cursos de: Delitos en particular, Proceso penal, Género y victimización,
Violencia intrafamiliar, Formación ciudadana, en la Universidad Mundial campus La Paz,
BCS, 2008-2011
 Foro Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran niñas,
niños y adolescentes, SCJN casa de la cultura jurídica, BCS, abril 2015
 Foro Antecedentes del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, Junta Distrital Ejecutiva
02 en BCS, 9 de marzo de 2015
 Foro la nueva visión de los derechos fundamentales de niñas y mujeres, Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos,14 de diciembre de 2006
 Foro alternativas de atención a mujeres víctimas de violencia, Secretaria de Salud del
estado de BCS, abril 2005
 Foro prevención de la violencia intrafamiliar, Instituto Mexicano del Seguro Social, 2005
 Foro II jornada estatal de la No Violencia Familiar, Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del estado de BCS, diciembre 2004
 Foro las caras de la violencia y como protegerte, Universidad Autónoma de Baja California
Sur, noviembre 2003
 Foro resolución y manejo de conflictos, Junta Distrital Ejecutiva 02 de BCS, junio 2002

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Garzón López Martha Cecilia
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral suplente de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Garzón López Martha Cecilia cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Baja California Sur.
FÓRMULA 4, PROPIETARIA
Nombre
Palacios

Castro

Rosa Carmina

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.

1398

Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso;
trayectoria
laboral/
profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenece y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señala las referencias
completas de las publicaciones en las que ha
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Presenta currículum vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que la maestra Palacios Castro Rosa
Carmina cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.









Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Maestría en Docencia e Innovación Educativa, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad
03A, 2008-2010
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Autónoma de
Baja California Sur, 1991-1995
Diplomada en Derecho Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a
través del Centro de Capacitación de Justicia Electoral, 2015
Seminario Transparencia y combate a la corrupción, tecnológico de Monterrey, 2007-2008
Seminario Formación de Auditores para Implementar el Modelo de Reconocimiento por la
Cultura de la No Discriminación, Akademic A.C., 2007
Actividades de Certificación y la Auditoria de Certificación, Gobierno del Estado de BCS.
Sistemas Electorales y Sistemas de Partidos, impartido por el Dr. Leonardo Valdez Zurita,
Universidad de Baja California Sur, 1995

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Directora de Supervisión y Evaluación, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, noviembre 2015 a la fecha.
 Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral La Paz, Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, 2014-2015
 Jefa de departamento, Secretaria del Trabajo y Previsión Social de BCS, 2012-2015
 Jefa de Departamento, Contraloría General del Estado, 2006-2012
 Auditora, Contraloría General del Estado, 2003-2006
 Jefa de Departamento, Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, 1999-2003
 Secretaría técnica del comité distrital electoral IV, Instituto Estatal de Baja California Sur,
1998-1999
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Impartió la asignatura de Ciencia Política Contemporánea, Universidad Autónoma de Baja
California Sur, 2017
 Ponente de los talleres: Contraloría Social y Transparencia 2003-2012
 Ponente de los talleres de blindaje electoral, 2004-2010
 Ponente en el taller democracia y justicia electoral en clave de género, agosto 2010
 Ponente en el foro Nacional de Contraloría Social, abril 2005
 Ponente en el foro Democracia y Desarrollo, octubre 2002
 Autora del artículo Mujer y Trabajo, revista Equiparados, agosto de 2001
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Observadora electoral, Comisión Estatal Electoral, 1996

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Palacios Castro Rosa Carmina
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Palacios Castro Rosa Carmina cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Baja California
Sur.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Márquez
Apellido paterno

Nombre
Castro
Apellido materno
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Nora Patricia
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso;
trayectoria
laboral/
profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado o registrada como
candidata a cargo alguno de elección popular en
los tres años inmediatos anteriores a la fecha de
la designación.

1402

Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral Propietaria en el Consejo
Local de Baja California Sur en el PEF 2011-2012
y 2014-2015 y en el Consejo Distrital 02 de Baja
California Sur del en el PEF 2008-2009

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la licenciada Márquez Castro Nora
Patricia cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.







Licenciatura en Educación Preescolar, Universidad Pedagógica Nacional, 1975-1979
Licenciatura en Educación Media, escuela Normal Superior del estado de Baja California
Sur, 1967-1970
Estudios de Maestría, Escuela Normal Superior del estado de Baja California Sur, 19891991
Seminario Elementos Fundamentales del Sistema Electoral Mexicano, Junta Local
Ejecutiva del INE-BCS, 2010
Diplomada en Liderazgo y Empoderamiento Femenino, Junta Local Ejecutiva IFE y
UABCS, 2011
Diplomada en Derecho Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
UABCS, Tribunal Estatal Electoral, 2010
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Desempeñó diversos cargos en la Secretaria de Educación Pública, 1986-2002
Directora del Jardín de niños Eva Sámano de López Mateos, 1983-1986
Consejera Electoral en el Consejo Local de Baja California Sur, IFE/INE, 2011-2012 y
2014-2015
 Consejera Electoral en el Comité Municipal Electoral, Instituto Estatal Electoral en BCS,
2010-2011
 Consejera Electoral en el Consejo Distrital 02 de Baja California Sur, IFE, 2005-2006 y
2008-2009
 Consejera Electoral en el Comité Distrital II, , Instituto Estatal Electoral en BCS, 2004-2005
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Docente en la Escuela Normal Urbana Prof. Domingo Carballo Félix, Psicología Educativa
Didáctica, 1978-1979

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Márquez Castro Nora Patricia
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de al aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Márquez Castro Nora Patricia cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Baja California Sur.
FÓRMULA 5, PROPIETARIA
Nombre
Silerio

Rutiaga

Carmen

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso;
trayectoria
laboral/
profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Constancia de no antecedentes penales y
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la maestra Silerio Rutiaga Carmen
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Maestría en Materia Electoral, Universidad Autónoma España de Durango, 2000-2002
 Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del estado de
Durango, 1987-1991
 Profesora en educación pre-escolar, Instituto de Capacitación del Magisterio “Francisco
Zarco” en Durango, 1982-1986
 Diplomada en Justicia Constitucional y actualización jurisprudencial, Casa de la cultura
Jurídica de la SCJN, en la Paz, Baja California Sur, junio-noviembre 2009
 Diplomada en Derecho Procesal Constitucional, Casa de la cultura Jurídica de la SCJN,
Durango, abril-septiembre 2005
 Diplomada en Derecho Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a
través de su Centro de Capacitación Judicial Electoral, abril-agosto 1999
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Consejera Electoral, Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, octubre de 2014 a
septiembre 2017
 Jefa de la Unidad Jurídica, Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Baja
California Sur, 2009-2014
 Jefa de la Unidad de Ecosistemas y Ambientes Costeros, Delegación Federal de la
SEMARNAT en el estado de Baja California Sur, 2012
 Secretaría Proyectista de Resoluciones, Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del
estado de Baja California Sur, enero-agosto 2008
 Secretaría Instructora, Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del estado de Durango,
enero-agosto 2007
 Secretaría de Estudio y Cuenta, Sala Regional Monterrey del TEPJF, octubre 2005-agosto
2006
 Secretaría Proyectista Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del estado de Baja
California Sur, 2005
 Secretaría Instructora, Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del estado de
Durango,1998-2005
 Secretaría de Estudio y Cuenta, Sala Regional Xalapa del TEPJF, 1996-1997
 Secretaría Proyectista, Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del estado de Durango,
1995
 Actuaria Ejecutora, Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Durango, 1987-1988
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Autora del Instructivo Sobre los Medios de Impugnación en Materia Electoral del estado de
Durango, revista del Tribunal Estatal Electoral No. 15, 2002
 Autora del análisis comparativo de las Constituciones de la República de Bolivia, Costa
Rica y Perú sobre su régimen presidencial, revista del Tribunal Estatal Electoral No. 14,
2002
 Autora del artículo accesos a cargos de elección popular de manera independientes sin
intervención de los partidos políticos, revista del Tribunal Estatal Electoral No. 13, 2002
 Autora del artículo el derecho electoral y la democracia, revista del Tribunal Estatal
Electoral No. 11, 2001
 Autora del artículo el régimen legal de las agrupaciones políticas, revista del Tribunal
Estatal Electoral No. 10, 2001
 Autora del artículo conceptos jurídicos fundamentales y básicos en la estructura del
proceso en los medios de impugnación, revista del Tribunal Estatal Electoral No. 9, 2001
 Autora del artículo el bien jurídico protegido por los delitos electorales, revista del Tribunal
Estatal Electoral No. 7-8, 2000-2001
 Autora del artículo voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, revista del Tribunal
Estatal Electoral No. 4, 2000
 Autora del artículo procedencia, presupuesto y requisitos especiales del Recurso de
Reconsideración, revista del Tribunal Estatal Electoral No.3, 1999
 Autora del artículo Sistemas electorales, revista del Tribunal Estatal Electoral No.2, 1999
 Autora del artículo Evolución de los tribunales electorales en Durango, Dgo., revista del
Tribunal Estatal Electoral No., revista No.1, 1999
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Integrante de la Academia Duranguense de derecho electoral A.C., desde 1996

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Silerio Rutiaga Carmen cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Silerio Rutiaga Carmen cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Baja California
Sur.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Arizmendi

Estrada

Lorena

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

1409

Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia del acta de nacimiento.
 Presenta declaración bajo protesta de decir
verdad de ser ciudadano mexicano por
nacimiento y no haber adquirido otra
nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso;
trayectoria
laboral/
profesional
(postulaciones u ocupación de cargos de elección
popular; referencias a cualquier responsabilidad
previa que haya realizado en el IFE o INE o en
los
órganos
electorales
estatales),
y
organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señala las referencias
completas de las publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado o registrada como
candidata a cargo alguno de elección popular en
los tres años inmediatos anteriores a la fecha de
la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral Suplente en el Consejo
Distrital 02, del estado de Baja California Sur,
para los PEF 2005-2006 y 2008-2009

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el licenciado Arizmendi Estrada Lorena
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.






Maestría en Sociología Política, Instituto de Investigación José Ma. Luis Mora, 2000-2002
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Autónoma de
Baja California Sur, 1991-1995
Diplomada en el Sistema Electoral Mexicano, Universidad Autónoma de Baja California
Sur, abril-noviembre 1996
Diplomada en Sistemas Electorales y Sistemas de Partidos, Universidad Autónoma de
Baja California Sur, octubre-noviembre 1995
Diplomada en Encuestas de Preferencia Electoral, Universidad Autónoma de Baja
California Sur, marzo-abril 1997

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Profesora de Asignatura, en diversas universidades de las que destacan la Universidad
Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Baja California Sur de 19952017
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Facilitadora, Instituto de Capacitación y Desarrollo de BCS (ICATEM), 2006
 Conferencista en el Primer Coloquio Internacional “La frontera: una nueva concepción
cultural”, “la presencia de Norteamericanos y los jornaleros Agrícolas”, marzo 1997
 Coautora del Diagnóstico sobre jornaleros agrícolas en el Municipio de La Paz, Libro
publicado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, 1998
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Presidenta del Observatorio de violencia social y género de La Paz, A.C., desde 2016
Presidenta del Observatorio Estatal de Prevención de la violencia, A.C., desde 2016
Colaboradora de investigación del Observatorio de violencia social y género de Baja
California Sur, desde 2013

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Arizmendi Estrada Lorena cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Arizmendi Estrada Lorena cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
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así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Baja California Sur.
FÓRMULA 6, PROPIETARIO
Nombre
Valdés

Juárez

Diódoro Matías

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso;
trayectoria
laboral/
profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
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Requisito

Documento presentado



No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales







y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral Propietario del Consejo Local, del
estado de Baja California Sur, en los procesos
electorales federales 2014-2015 y 2011-2012

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el licenciado Valdés Juárez Diódoro
Matías cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.









Licenciatura en Sociología, en la Pacific Western University, 2002-2005
Diplomado en Derecho Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Junta Local Ejecutiva del INE en BCS, Universidad Mundial (La Paz, BCS), 2015
Seminario Elementos Fundamentales del Sistema Electoral Mexicano, Junta Local
Ejecutiva, INE en BCS, 2016
Seminario Nacional de Facilitadores, Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
del IFE, 2007
Seminario. “El derecho de acceso a la información Pública, la rendición de cuentas y la
democracia en la generación de confianza ciudadana”, Junta Local Ejecutiva, IFE
Michoacán, Instituto Federal de Acceso a la Información, Comisión Estatal de Acceso a la
Información Pública del estado de Michoacán, 2004
II Seminario Nacional de Facilitadores del área modular ético-institucional, Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del IFE, y Centro de Formación y Desarrollo del
IFE, 2001
I Seminario Nacional de Facilitadores del área modular ético-institucional, Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del IFE, y Centro de Formación y Desarrollo del
IFE, 2001

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.









Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del INE en Baja California Sur, 20142015
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del IFE en Baja California Sur, 20112012
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 02 en Baja California Sur, IFE, 2007-2009
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 01 en Baja California Sur, IFE, 2005-2007
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 08 en Michoacán, IFE, 2001-2005
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 04 en Michoacán, IFE, 1993-2001
Subcoordinador Técnico Estatal, IFE, 1992-1993
Subcoordinador del Registro Estatal de Electores, Comisión Estatal Electoral, 1992-1993

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Facilitador Área Técnico Instrumental fase especializada del programa de formación y
desarrollo profesional y de la maestría en procesos e instituciones electorales, IFE, 20072008
 Facilitador área modular ético institucional, programa de formación y desarrollo fase
especializada 2001-2002
 Instructor en el “Seminario de Formación Política”, Instituto de Administración Pública del
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
estado de Michoacán, 2002
 Seminario en Derecho Electoral Mexicano, División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, 2001
 Ponencia “La Reforma Electoral Federal”, Tribuna Estatal Electoral de Baja California Sur,
2008
 Conferencista en diversos foros sobre temas en materia electoral 1994-2007
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Miembro de la Asociación Latinoamericana de Sociología, 2017

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Valdés Juárez Diódoro Matías cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local Distrital del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos
66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Valdés Juárez Diódoro Matías cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
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y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Baja California
Sur.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Girón

Cadena

Martín Rafael

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el licenciado Girón Cadena Martín Rafael
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma de Baja California Sur 2003-2008.
Especialidad en Justicia Electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación,
2012-2014

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.







Abogado postulante en despacho privado, 2015.
Titular de la dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y del procedimiento contencioso
electoral, Instituto Estatal Electoral de BCS, 2014-2015
Asesor Jurídico, Instituto Estatal Electoral de BCS, 2009-2015
Secretario General, Comité Distrital Electoral V, 2007-2011
Coordinador de Organización Electoral, Comité Distrital Electoral V, 2003-2004
Capacitador Asistente Electoral, Instituto Federal Electoral, 2006
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Miembro activo del Colegio de Abogados de Baja California Sur, 2015

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Girón Cadena Martín Rafael cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Girón Cadena Martín Rafael cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Baja California Sur.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
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orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la de la información curricular y los soportes respectivos aportados
por los y las ciudadanas que serán designadas como propietarias en las seis
fórmulas del Consejo Local de Baja California Sur, se realizar una valoración
integral de los criterios orientadores a los que hace referencia el artículo
mencionado. Lo anterior se motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Baja California Sur asegura la participación igualitaria de
hombres y mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Baja California Sur representan grupos socioculturales
diversos, provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con
personas dedicadas a ámbitos como la docencia, la protección al medio ambiente, el servicio
público y la impartición de justicia, entre otros.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Baja California Sur cuentan
con trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando
su participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
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Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Baja California Sur se integran
por personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Baja California Sur han participado en
iniciativas y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar
común de su entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Baja California Sur, se destaca que cuentan con conocimientos en materia
política electoral. Algunos de ellos tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición
de justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, observadores
electorales, funcionarios de casilla, Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional,
personal de la rama administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la
organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

CAMPECHE
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Campeche, durante los procesos electorales
federales de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos
35; 44, numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Carrillo Olivares Xavier Humberto
Sahuí Maldonado Alejandro
García Maldonado Celso Constancio
Peralta Koyoc Fernando
Moguel Marín Susana Friné
Cobos Pérez Taymi Eugenia
Monroy Ramírez Beatriz Yelena
Méndez Zamora Margarita
Segovia Cuevas Yolanda Isabel
Olivera Dzib Exayana Iveeth
Torruco Rendón Carlos Alejandro
Pech Bautista Herbe del Carmen

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras o consejeros
electorales propietarios de Consejo Local en 3 o más procesos electorales
federales, de conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, en los estrados de las oficinas centrales y los de la
Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche, así como en los siguientes
lugares y medios de comunicación:
Medio
Colegios
Universidades
Comunidades
Diarios
Estrados de la Junta
Líderes de opinión
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
05/06/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/207
21/04/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/207
Del 04/05/2017 al 05/06/207
Del 21/04/2017 al 04/05/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 20 correspondieron a personas de
sexo femenino y 20 al masculino.
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3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Campeche se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
40
40
0

%
100.0
100.0
0.0

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
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consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

 Copia de comprobante de domicilio
oficial y declaración bajo protesta de
decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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la

Requisito

Fundamento

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE
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Documento probatorio
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
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c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
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Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Campeche, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Campeche, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeros electorales del
Consejo Local del estado de Campeche, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5

Nombre
Carrillo Olivares Xavier Humberto
Sahuí Maldonado Alejandro
García Maldonado Celso Constancio
Peralta Koyoc Fernando
Moguel Marín Susana Friné
Cobos Pérez Taymi Eugenia
Monroy Ramírez Beatriz Yelena
Méndez Zamora Margarita
Segovia Cuevas Yolanda Isabel
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Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria

Fórmula
6

Nombre

Calidad

Olivera Dzib Exayana Iveeth
Torruco Rendón Carlos Alejandro
Pech Bautista Herbe del Carmen

Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE CAMPECHE
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Nombre
Carrillo

Olivares

Xavier Humberto

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum vitae que incluye estudios realizados
o en proceso y su trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el C. Carrillo Olivares Xavier Humberto
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Oceanología en la Universidad Autónoma de Baja California. 1989-1994.
 Maestría en Planeación y Administración Ambiental por el Instituto Tecnológico y de
estudios superiores de Monterrey. 2001-2004.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Especialista en el FND. 2017.
 Subdelegado de Administración de la Secretaría de Desarrollo Social. 2013-2016.
 Subdirector de Egresos del Ayuntamiento de Campeche. 2006-2009.
 Subdirector Administrativo del Congreso del estado de Campeche. 2005-2006.
 Jefe de departamento de Investigación de la Secretaría de Pesca del Estado. 2001-2004.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que el C. Carrillo Olivares Xavier Humberto cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenado por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado de manera consecutiva
en más de tres procesos electorales federales como consejero electoral
propietario de un Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección
establecido en los artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Carrillo Olivares Xavier Humberto cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Campeche.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Sahuí
Apellido paterno

Nombre
Maldonado
Apellido materno

Alejandro
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae que incluye estudios realizados
o en proceso; trayectoria laboral/ profesional;
referencias a cualquier responsabilidad previa
que haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y organizaciones
de cualquier tipo a las que pertenece y el carácter
de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral o en los procesos electorales locales y
consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el C. Sahuí Maldonado Alejandro cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche. 1991-1996
Doctorado en Derecho (Programa de Derechos Fundamentales) por la Universidad Carlos
III, Madrid, España. 1997-2004.
Master en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. 2012-2013

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de
Campeche. 2008 a la fecha.
Profesor Investigador impartiendo las materias de Teoría del Estado y Teoría Social en la
Universidad Autónoma de Campeche. 1997 a la fecha.
Director de la Facultad de Derecho Dr. Alberto Trueba Urbina de la Universidad Autónoma
de Campeche. 2004-2006.
Consejero Electoral del Consejo Local del IFE en los procesos electorales 2005-2006,
2008-2009 y del INE en 2014-2015.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.





Ha impartido cursos y asignaturas en temas relacionados con Políticas Públicas y
Derechos Humanos en los Tribunales Superiores de Justicia de Campeche, Durango y
Yucatán; así como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en las siguientes
instituciones de educación superior: Universidad Marista de Mérida, Universidad
Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad
Autónoma de Guanajuato, entre otras.
Ha dictado conferencias y participado en diversos foros, simposios y congresos en materia
de Derechos Sociales, Democracia, Ciudadanía Igualitaria y Grupos en Situación de
Discriminación.
Es autor y coautor de varios libros en temas de Democracia, Derechos Humanos,
Gobernanza y Sociedad Civil, además de diversos artículos en publicaciones académicas
especializadas.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que el C. Sahuí Maldonado Alejandro cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Suplente de Consejo Local para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Sahuí Maldonado Alejandro cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Campeche.
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Nombre
García

Maldonado

Celso Constancio

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum vitae que incluye estudios realizados
o en proceso y su trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el C. García Maldonado Celso
Constancio cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Campeche. 1977-1981
Profesor de Educación Primaria en el Instituto Campechano. 1967-1970
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Maestro Emérito en la Universidad Autónoma de Campeche y en el Instituto Campechano.
De 1985 y 1998 respectivamente, a la fecha.
 Consejero Electoral propietario del 01 Consejo Distrital del INE en Campeche durante los
procesos electorales federales 2011-2012 y 2014-2015.
 Catedrático de Matemáticas en la Universidad Autónoma de Campeche.1985 a 2008.
 Tesorero del Instituto Campechano. 1965 a 1985.
 Profesor de matemáticas en diversas instituciones de educación media y superior. 1982 a
la fecha.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que el C. García Maldonado Celso Constancio cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenado por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado de manera consecutiva
en más de tres procesos electorales federales como consejero electoral
propietario de un Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección
establecido en los artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. García Maldonado Celso Constancio cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Campeche.
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FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Peralta

Koyoc

Fernando

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae que incluye estudios realizados
o en proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

1440

Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el C. Peralta Koyoc Fernado cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de
Campeche, 1998-2003.
Diplomados en Planeación del Transporte Urbano (UAC); Nueva Gerencia Pública: Control
de Gestión y Evaluación de Proyectos (UAC); Profesionalización para Organizaciones de la
Sociedad Civil (Instituto Politécnico Nacional de Campeche); y Seminario Internacional
sobre Desarrollo Regional, Gobernanza y Migración (UAC).

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Secretario del Consejo Distrital I del Instituto Electoral del estado de Campeche, 20142015.
Promotor de Telcel en INGETEL Campeche, 2014.
Enlace Operativo de la SEDATU, Delegación Campeche, 2013.
Enlace Operativo de SEDESOL, Delegación Campeche, 2004-2012.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Peralta Koyoc Fernando cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado de manera consecutiva
en más de tres procesos electorales federales como consejero electoral
propietario de un Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección
establecido en los artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Peralta Koyoc Fernando cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Campeche.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Moguel

Marín

Susana Friné

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae que incluye estudios realizados
o en proceso y su trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido o registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la C. Moguel Marín Susana Friné cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Doctorado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Hispanoamericana Justo
Sierra. 2012-2014.
Maestría en Educación superior en la Universidad Autónoma de Campeche. 2002-2004.
Licenciatura en Informática en el Instituto Tecnológico de Campeche. 1988-1982.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Directora de Capacitación y Promoción de la comisión de Transparencia y Acceso a la
información de Campeche. A partir del presente año.
Consejera Electoral Propietaria del o1 Consejo Distrital del INE en Campeche durante los
procesos electorales federales 2011-2012 y 2014-2015.
 Consejera Electoral Suplente del consejo Local del INE en Campeche. 2014-2015.
 Instructora en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 2011-2015.
 Diversos cargos en la administración pública estatal, incluyendo la oficina del Gobernador
del Estado. 1992-1998.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ha impartido cursos y asignaturas en las materias de metodología de la investigación y
ética en diversas escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Campeche. 19942012.
 Ha participado a través de ponencias y conferencias en foros, simposios y congresos
respecto de temas vinculados a los valores y la ética, así como de buenas prácticas en las
ciencias informáticas.
 Es autora de diversos artículos en publicaciones especializadas en materia de valores de la
ética, metodologías y parámetros de calidad.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.
Participa en las siguientes organizaciones civiles con diferentes cargos:
 Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores.
 Mujeres Líderes de América.
 Red Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio Social.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Moguel Marín Susana Friné
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado de manera consecutiva
en más de tres procesos electorales federales como consejera electoral
propietaria de un Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección
establecido en los artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Moguel Marín Susana Friné cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Campeche.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Cobos

Pérez

Taymi Eugenia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la C. Cobos Pérez Taymi Eugenia cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal del Instituto Campechano.
2007- 2011.
Maestría en Pedagogía por el Instituto Campechano. 2013-2015.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Empleada en el área administrativa del Departamento de educación Especial de la
Secretaría de Educación pública del estado. 2014 a la fecha.
Maestra de educación preescolar en el Colegio Guadalupe Victoria. 2011-2014.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Cobos Pérez Taymi Eugenia
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado de manera consecutiva
en más de tres procesos electorales federales como consejera electoral
propietaria de un Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección
establecido en los artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Cobos Pérez Taymi Eugenia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Campeche.
FÓRMULA 4, PROPIETARIA
Nombre
Monroy

Ramírez

Beatriz Yelena

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae que incluye estudios realizados
o en proceso y su trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la C. Monroy Ramírez Beatriz Yelena
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Administración en el Instituto Tecnológico de Campeche. 1994-1998.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Jefa de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto del Departamento de Recursos
Financieros del Instituto Tecnológico de Campeche. 2013 a la fecha.
Auxiliar Administrativo del Departamento de recursos Financieros del Instituto Tecnológico
de Campeche. 2012-2013.
Secretaria y Auxiliar de diversas Vocalías de la 01 Junta Ejecutiva Distrital del INE en
Campeche. 2001-2012.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Monroy Ramírez Beatriz
Yelena cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado de manera consecutiva
en más de tres procesos electorales federales como consejera electoral
propietaria de un Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección
establecido en los artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que Monroy Ramírez Beatriz Yelena cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Campeche.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Méndez

Zamora

Margarita

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de profesionistas,
de apoyo a la comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional, estatal o
regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento, y
no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
ser ciudadana mexicana por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la entidad
federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada como
candidata a cargo alguno de elección
popular en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido político
en los tres años inmediatos anteriores a la
designación.
Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por delito alguno, salvo que
hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Documento presentado
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular,
y otros documentos que acreditan que cuenta
con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o
municipal de algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de
no haber sido condenada por delito alguno,
salvo que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la C. Méndez Zamora Margarita cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.




Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Carmen.
1988-1992.
Maestría en Habilidades Directivas por la Universidad Autónoma del Carmen. 1998-2003
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Directora del Centro de Innovación y Liderazgo de la Universidad Autónoma del Carmen.
2009 a la fecha.
 Directora de administración de la Universidad Autónoma del Carmen. 2007-2008.
 Jefa de Recursos Materiales y Servicios de la Universidad Autónoma del Carmen. 20012006.
 Jefa de Licitaciones, Concursos y Contratos de la Universidad Autónoma del Carmen.
1999-2001.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Méndez Zamora Margarita
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado de manera consecutiva
en más de tres procesos electorales federales como consejera electoral
propietaria de un Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección
establecido en los artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Méndez Zamora Margarita cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Campeche.

1453

FÓRMULA 5, PROPIETARIA
Nombre
Segovia

Cuevas

Yolanda Isabel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae que incluye estudios realizados
o en proceso y su trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la C. Segovia Cuevas Yolanda Isabel
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche.1994-1999.
Maestría en Alta Dirección y Negocios Internacionales por la Universidad del Mayab,
Campus Campeche. 2002-2005.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Gerente de Capacitación y Desarrollo Organizacional en el Corporativo GES. 2003 a la
fecha.
Consejera Electoral propietaria del 01 Consejo Distrital del INE en Campeche para los
procesos electorales federales 2011-2012 y 2014-2015.
Auditora y Gerente de Capacitación y Recursos Humanos en la empresa Jerzees, oficinas
Yucatán y Campeche. 1999-2001.
Oficial Judicial en el Tribunal Superior de justicia del Estado de Campeche. 1997.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Segovia Cuevas Yolanda
Isabel cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado de manera consecutiva
en más de tres procesos electorales federales como consejera electoral
propietaria de un Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección
establecido en los artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Segovia Cuevas Yolanda Isabel cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Campeche.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Olivera

Dzib

Exayana Iveeth

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.

1456

Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de profesionistas,
de apoyo a la comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional, estatal o
regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento, y
no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la entidad
federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada como
candidata a cargo alguno de elección
popular en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido político
en los tres años inmediatos anteriores a la
designación.
Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por delito alguno, salvo que
hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
ser ciudadana mexicana por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae que incluye estudios
realizados o en proceso; trayectoria laboral/
profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular,
y otros documentos que acreditan que cuenta
con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o
municipal de algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de
no haber sido condenada por delito alguno,
salvo que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales federales

 Constancia de haber participado como
Consejera Electoral en el otrora Instituto
Federal Electoral o en los procesos electorales
locales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la C. Olivera Dzib Exayana Iveeth cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Educación Artística en el Instituto Campechano. 1995-1999.
Ha cursado diversos seminarios y talleres organizados por CONACULTA y el Instituto de
Cultura del Estado.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Maestra de Enseñanza Musical en el Jardín de Niños Niño Artillero. 1999-2000.
Consejera Electoral suplente en el 01 Consejo Distrital del INE durante los periodos 20112012 y 2014-2015.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
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de datos del Instituto, que la C. Olivera Dzib Exayana Iveeth cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado de manera consecutiva
en más de tres procesos electorales federales como consejera electoral
propietaria de un Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección
establecido en los artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Olivera Dzib Exayana Iveeth cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Campeche.
FÓRMULA 6, PROPIETARIO
Torruco
Apellido paterno

Nombre
Rendón
Apellido materno

Carlos Alejandro
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae que incluye estudios realizados
o en proceso y su trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
en los procesos electorales locales y consejos
correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el C. Torruco Rendón Carlos Alejandro
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Carmen. 1996-2001.
Maestría en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 2016-2017.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Abogado postulante a título personal y en varios despachos jurídicos. 2001 a la fecha.
Consejero Electoral propietario del 02 Consejo Distrital del INE en Campeche durante los
procesos electorales federales 2011-2012 y 2014-2015.
Supervisor Electoral en las elecciones federales 2002-2003, 2005-2006 y 2008-2009.
Capacitador-Asistente Electoral en las elecciones 1999-2000.
Observador Electoral. 1997.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Capacitador en la Incubadora de Empresas en la Universidad Autónoma del Carmen. 20122017.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Torruco Rendón Carlos Alejandro
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cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenado por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado de manera consecutiva
en más de tres procesos electorales federales como consejero electoral
propietario de un Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección
establecido en los artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Torruco Rendón Carlos Alejandro cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Campeche.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Pech
Apellido paterno

Bautista
Apellido materno

Herbe del Carmen
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae que incluye estudios realizados
o en proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el C. Pech Bautista Herbe del Carmen
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Ciencias políticas y Administración pública en la Universidad Autónoma de
Campeche. 1984-1988.
Diversos diplomados en Planeación Estratégica y Políticas Publicas y Gobierno. 19992006.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Secretario Técnico de la Subdirección de Investigación de la Secretaría de Educación del
Estado. 2016-2017.
Enlace de Indesol en la Delegación de la SEDESOL. 2015.
Subdirector de Capacitación de la Fundación Pablo García del Gobierno del Estado de
Campeche. 20110-2014.
Subdirector de Desarrollo del Instituto de Formación Social del Gobierno del Estado. 19982010.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de Geografía e Historia de México en el Instituto Campechano. 2010-2014.
 Participación en talleres y coloquios sobre temas municipales, ciudadanía y desarrollo.
 Coordinador General del Proyecto para la publicación de monografías del estado de
Campeche. 2003.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Pech Bautista Herbe del Carmen
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado de manera consecutiva
en más de tres procesos electorales federales como consejero electoral
propietario de un Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección
establecido en los artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Pech Bautista Herbe del Carmen cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Campeche.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la de la información curricular y los soportes respectivos aportados
por los y las ciudadanas que serán designadas como propietarias en las seis
fórmulas del Consejo Local de Campeche, se realizar una valoración integral de
los criterios orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo
anterior se motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Campeche asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
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Paridad de Género
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
Pluralidad cultural de la entidad

Los integrantes del Consejo Local en Campeche representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la docencia, el servicio público y la iniciativa privada.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad socio-cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto
de sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán
las deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Campeche cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:




Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores.
Mujeres Líderes de América.
Red Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio Social.
Prestigio público y profesional

Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Campeche se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
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Prestigio público y profesional
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Campeche han participado en iniciativas
y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Campeche, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, fungiendo como consejeros, y personal de la rama administrativa.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

COAHUILA
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE COAHUILA
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Coahuila, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Barajas Flor Matías
Dueñez Hernández Marcelino
Boone Gómez Humberto
Narváez Velasco Jesús Alberto
Bravo Ostos Leticia
García Vargas Migdy Yosdel
Córdova Alveláis Luis Tláloc
Jiménez Herrera Manuel
De la Fuente Cabello Nélida
Dávila Lozano Karina Maricela
Lozano Alvizo Norma Yvette
Cháirez González Yadira

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes lugares y medios locales:
Medio
Diarios
Universidades
Organizaciones sociales
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
21/04/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
21/04/2017
Del 21/04/2017 al 05/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 36 correspondieron a personas de
sexo femenino y 55 al masculino.
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3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Coahuila se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
%
91 100.0
90
98.9
1
1.1

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
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4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio
 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.
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la

Requisito

Fundamento

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 Constancia de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora
Instituto Federal Electoral o del
Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
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Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
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culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Coahuila, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Coahuila, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Coahuila, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
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Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Barajas Flor Matías
Dueñez Hernández Marcelino
Boone Gómez Humberto
Narváez Velasco Jesús Alberto
Bravo Ostos Leticia
García Vargas Migdy Yosdel
Córdova Alveláis Luis Tláloc
Jiménez Herrera Manuel
De la Fuente Cabello Nélida
Dávila Lozano Karina Maricela
Lozano Alvizo Norma Yvette
Cháirez González Yadira

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE COAHUILA.
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Nombre
Barajas

Flor

Matías

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de
organizaciones diversas.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que consta la residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente y declaración
bajo protesta de decir verdad de tener dos años o
más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Lic. Barajas Flor Matías cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Ingeniería Industrial con Especialidad en Mecánica en el Instituto
Tecnológico Regional de Coahuila.
Diplomado de Alta Dirección de Empresas en Instituto Panamericano de Alta Dirección de
Empresas, 2000.

1480

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consejero electoral distrital propietario en los Procesos Electorales Federales 2011-2012,
2014-2015 y 2015-2016.
Director General de la Empresa privada Tecnología, Maquinaria y Negocios Saltillo, S. A.
de C. V., 2009-2017.
Director General Taller Matías Barajas S. A. de C. V., 1982-2017.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Artículo Publicado en la Revista Expansión “La Tecnología en México”, 2001.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.






Consejero y Socio de la CANACINTRA, 1982-2017.
Consejero y Socio de la COPARMEX, 1982-2017.
Consejero Fundador y Socio de Unión de Crédito Saltillo, 2000-2017.
Consejero y Fundador de la Universidad La Salle Saltillo, 2004-2017.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Barajas Flor Matías cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Barajas Flor Matías cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Coahuila.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Dueñez

Hernández

Marcelino

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que consta la residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente y declaración
bajo protesta de decir verdad de tener dos años o
más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que el Lic. Dueñez Hernández Marcelino
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Coahuila,
2002-2006.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Editor de Artes y Suplementos en Vanguardia, 2014-2017.
Reportero en gastronomía y arquitectura en Mural Guadalajara, 2011-2014.
Reportero Nota Roja en Grupo Reforma, Periódico Vanguardia y Zócalo, 2006-2011.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que el C. Dueñez Hernández Marcelino cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que no ha participado en más de tres procesos electorales
federales como consejero electoral suplente de un Consejo Local del INE,
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conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66, numeral 2 de la
LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Dueñez Hernández Marcelino cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Coahuila.
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Nombre
Boone

Gómez

Humberto

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que consta la residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente y declaración
bajo protesta de decir verdad de tener dos años o
más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Lic. Boone Gómez Humberto cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Ingeniería Agrónomo Fitotecnista en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, 1967-1971.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejero electoral distrital en los Procesos Electorales 2009-2009, 2012-2015 y 20162017.
Director General de la Distribuidora y Constructora Reina, S. A. de C. V., 1991-2017.
Representante del Gobierno del Estado de Coahuila ante la Comisión de Conurbación de
la Laguna en la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 1982-1983.
Director de Programación, Operación y Control de la Comisión de Conurbación de la
Laguna 1980-1983.

1487

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadana, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Boone Gómez Humberto cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Propietario de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Boone Gómez Humberto cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Coahuila.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Narváez

Velasco

Jesús Alberto

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que consta la residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente y declaración
bajo protesta de decir verdad de tener dos años o
más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Lic. Narváez Velasco Jesús Alberto
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Coahuila, Unidad Torreón, 2004-2009.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Auxiliar Jurídico en Despachos Jurídicos, 2005-2011.
Gerente Jurídico en el Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón, 20112012.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Seminario Resoluciones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
 Curso de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, 2004.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Narvaez Velasco Jesús Alberto
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Narvaez Velasco Jesús Alberto cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Coahuila.
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FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre

Bravo

Ostos

Leticia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la C. Bravo Ostos Leticia cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, Plantel Laguna, 1993-1997.
Maestría en Derecho Fiscal con Mención Honorífica al Trabajo de Titulación, en la
Universidad Autónoma del Noreste, 2004.
Diplomado en Juicio de Amparo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016.
Diplomado en Incidentes en el Juicio de Amparo, por la Universidad Iberoamericana, 2007.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Abogada litigante en materia Administrativa, Fiscal y Derechos Humanos, 2013 a la fecha.
Secretaria del Comité Distrital Electoral 09 de Torreón, para el Proceso Electoral 20162017 en la elección de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de
Coahuila, 2017.
 Jefa de Proyecto de lo Contencioso en la Subgerencia de la Unidad Jurídica de la
Comisión Nacional del Agua en Torreón, Coahuila, 1999-2013.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Participación en cursos de:
o Derecho Electoral Mexicano (TEPJF)
o Reformas Electorales 2014, Criterios e Interpretaciones (TEPJF)
o Violencia Política Contra las Mujeres (TEPJF)
o El Interés Superior del Menor en el Sistema de Justicia Penal (SCJN)
o Derechos de la Infancia y el Acceso a la Justicia (SCJN y UNICEF)
o Visión Estratégica, Liderazgo, Habilidades Directivas y Cambio Climático
(UAM)
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Miembro de la Asociación Civil “Alzando Voces A.C.”, Torreón, Coahuila.
Miembro de la Asociación “Acción Estratégica y Formación Integral en Derechos Humanos
A.C.”
Integrante del “Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Coahuila”.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Bravo Ostos Leticia cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Bravo Ostos Leticia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Coahuila.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
García

Vargas

Migdy Yosdel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo que presenta por parte de
organizaciones diversas.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Mtra. García Vargas Migdy Yosdel
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Maestría en Gestión Sustentable del Agua en el Colegio de San Luis, A. C., 2011-2013.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila, 2004-2009.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Capacitadora Electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila,
2011.
Educadora y Gestora de Recolectores en Mundo Sustentable A. C., 2015-2017.
Tallerista Cuidando de medio ambiente y sustentabilidad en Programa Hábitat, 2016.
Responsable de Área en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Becaria Estatal en la Secretaria de Cultura, 2015-2016.
 Capacitadora en el Instituto de la Mujer, 2012.
 Articulista en Revistas especializadas sobre temas de medio ambiente, participación
ciudadana y violencia, 2014-2015.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Consejera Ciudadana en el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de Coahuila
(SEMARNAT), 2013-2015.
Investigadora Social en el Grupo de Investigación Interdisciplinaria de la Laguna, 20132014.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que García Vargas Migdy Yosdel
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. García Vargas Migdy Yosdel cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Coahuila.
FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Córdova

Alveláis

Luis Tláloc

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de
organizaciones diversas.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que Córdova Alveláis Luis Tláloc cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.








Master en Ecocardiografía Trans Esofágica, Universidad Internacional Menéndez
Pelayo(Madrid)/ Sociedad Española y Sociedad Interamericana de Ecocardiografía, 20132014
Maestría en Teoría Cardiovascular, Universidad Católica de San Antonio (Madrid)/
Sociedad Española de Cardiología, 2012-2014
Maestría en Investigación multidisciplinaria en salud, Universidad Autónoma de Coahuila,
2008-2010
Especialidad en Cardiología, Instituto Nacional de Cardiología, UNAM, 1977-1980
Especialidad en Medicina Interna, instituto Nacional de la Nutrición, UNAM, 1974-1977
Licenciatura en Medicina General, Facultad Nacional de Medicina, UNAM, 1967-1973

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero Electoral Local en estado de Coahuila, IFE/INE, PEF 2011-2012 y 2014-2015, y
PEL 2016-2017
 Consejero Local en el estado de Coahuila, IFE, 2000 y 2003
 Consejero Electoral Suplente, Consejo Estatal Electoral 1996-1999
 Médico no familiar, H.G.Z. con M.F. No 2, IMSS Saltillo, 1980-1992
 Subdirector Médico, H.G.Z. con M.F. No 2, IMSS Saltillo, 1981-1984
 Jefe de Médicos Residentes, Instituto Nacional de Cardiología, 1979-1980
 Médico adscrito a terapia intensiva, Hospital 20 de noviembre ISSSTE, 1979-1980
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de diversas materias en la rama de la medicina en distintas instituciones, 19732017
 Editorialista del periódico Vanguardia, 1993-2005
 Autor de diversos títulos publicados por la Universidad Autónoma de Coahuila, 2010-2015
 Coautor del libro “El riesgo cardiovascular e Insuficiencia cardiaca”, publicado por Mc Graw
Hill, 2005
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.










Titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología, 1979
Fundador y ex presidente de la Sociedad Coahuilense de Cardiología, 1995
Titular de la Asociación Mexicana de Medicina Interna, 1978
Fundador y ex presidente de la Sociedad Coahuilense de Medicina Interna, 1988
Miembro y ex vicepresidente del Patronato de Bomberos de la Región Sureste, 2012
Integrante de la Mesa Directiva del Patronato de Ciudades hermanas, 2013
Socio del Club Rotario de Ramos Arizpe, 2010
Representante Estatal del Consejo Mexicano de Cardiología, 2014
Miembro fundador del Centro Diocesano para los Derechos Humanos, 2001

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Córdova Alveláis Luis Tláloc cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Propietario de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que Córdova Alveláis Luis Tláloc cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Coahuila.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Jiménez

Herrera

Manuel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que consta la residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente y declaración
bajo protesta de decir verdad de tener dos años o
más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Mtro. Jiménez Herrera Manuel cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Contador Público Certificado, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 2015-2019
Maestría en Administración y Alta Dirección, Universidad Iberoamericana, 2002-2004
Licenciatura en Contaduría Pública, Facultades Universitarios de Saltillo, A.C., 1971-1976
Licenciatura en Administración de Empresas, Facultades Universitarios de Saltillo, A.C.,
1976-1978

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Director, Jiménez Cabello y Asociados, S.C., Contadores Públicos y Auditores,1996 a la
fecha
 Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Coahuila, PEL 2016-2017
 Consejero Electoral Propietario del 04 Consejo Distrital del estado de Coahuila, PEF 20022003 y 2005-2006
 Contador independiente, Despacho Contable, 1982-1996
 Director de Administración, Minera Tayahua, S.A. de C.V., 1981-1982
 Contador General, , Minera Tayahua, S.A. de C.V., 1979-1980
 Contador General, Sale, S.A. , 1976-1979
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de la asignatura: Costos, finanzas y proyectos de inversión, 2013-2015
 Profesor de la asignatura: Ética, auditoría, seminario de Contraloría y Seminario de
Sociedades Mercantiles, 2000-2012
 Profesor de la asignatura: Dictamen fiscal, contabilidad financiera y contabilidad
administrativa, Facultad de Ciencias de la Administración, Unidad Saltillo de la U.A. de C.,
2006-2008
 Conferencista 2002
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Múltiples cargos desempeñados en Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, A.C, 1978

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Jiménez Herrera Manuel cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Jiménez Herrera Manuel cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado Coahuila.
FÓRMULA 5, PROPIETARIO
De la Fuente

Cabello

Nélida

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Lic. De la Fuente Cabello Nélida
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila, 1986-1991

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Presidenta del Comité Distrital No 13, del Instituto Electoral de Coahuila 2016-2017
Consejera Pro bono de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado 2014-2017
Profesionista independiente, 1993 a la fecha
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora de la materia derecho civil, obligaciones, Universidad Interamericana de
Desarrollo (UNID), 2012-2013
 Profesora de la materia de Derecho procesal civil, Universidad Autónoma del Noroeste,
2008-2012

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que De la Fuente Cabello Nélida cumple con los requisitos
señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el ejercicio
de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. De la Fuente Cabello Nélida cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Coahuila.
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FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Dávila

Lozano

Karina Maricela

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Lic. Dávila Lozano Karina Maricela
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura Psicología, Universidad Autónoma de Coahuila, 2003-2007
Maestría en Educación Basada en Competencias, Universidad del Valle de México, 20122015
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Asesor financiero, GNP Seguros, 2014-2017
Vinculación académica, Universidad del Desarrollo Profesional, 2013
Psicóloga infantil, centro de desarrollo infantil No. 6, 2007-2008
Consejera Electoral Distrito IV de Coahuila, Instituto Electoral de Coahuila, 2011-2012,
2014-2015 y 2016-2017
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente, Universidad del Valle de México, 2012
 Conferencista y tallerista, Procuraduría de la Familia en Coahuila, 2011
 Psicóloga en el programa “Ave Libre”, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 2009

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Dávila Lozano Karina
Maricela cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Dávila Lozano Karina Maricela cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Coahuila.
FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Lozano

Alvizo

Norma Yvette

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Lic. Lozano Alvizo Norma Yvette
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas, Centro Universitario Coahuilense, 20062008

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Jurídico-Administrativo, ZERLO S.A. de C.V., 2001-2007
Asesor de crédito y cobranza, Bienes Raíces 2004-2006
Consejera Electoral Propietaria del 03 Consejo Distrital del INE en el estado de Coahuila
2014-2015
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ha impartido distintas asignaturas de Derecho en las siguientes instituciones de Educación
Superior: Centro Universitario Coahuilense (2009), Universidad Vizcaya de la Américas
(2014), Instituto Universitario del Norte (2015)

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Lozano Alvizo Norma Yvette
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
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garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Lozano Alvizo Norma Yvette cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Coahuila.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Chaires

González

Yadira

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la C. Chaires González Yadira cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Doctorado en Investigación Educativa, Escuela Normal Superior de Ciudad Madero
Tamaulipas, 2010-2013
Maestría en Educación, Universidad del Valle de México, 2008-2010
Licenciatura en Administración, Instituto Tecnológico de Saltillo, 2003-2007

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Jefe de oficina de Proyectos de Investigación, Instituto Tecnológico de Saltillo, 2011-2013

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente, Instituto Tecnológico de Saltillo, 2009 a la fecha
 Ha impartido diversos cursos en materia de Métodos y Técnicas de investigación,
innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y problemas de educación en
México y América Latina, 2013-2015

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Chaires González Yadira cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
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que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Chaires González Yadira cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Coahuila.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la de la información curricular y los soportes respectivos aportados
por los y las ciudadanas que serán designadas como propietarias en las seis
fórmulas del Consejo Local de Coahuila, se realizar una valoración integral de los
criterios orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior
se motiva en los siguientes cuadros.
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Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Coahuila asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:





Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
Pluralidad cultural de la entidad

Los integrantes del Consejo Local en Coahuila representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, la protección al medio ambiente, el
servicio público, periodismo y médico.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Coahuila cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:


CANACINTRA.
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Participación comunitaria o ciudadana
COPARMEX.
Unión de Crédito Saltillo.
Asociación Civil “Alzando Voces A.C.”
“Acción Estratégica y Formación Integral en Derechos Humanos A.C.”
“Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Coahuila”.
Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de Coahuila.
Sociedad Mexicana de Cardiología.
Asociación Mexicana de Medicina Interna.
Club Rotario de Ramos Arizpe.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos.
Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, A.C.
Prestigio público y profesional

Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Coahuila se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior, organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos
empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Coahuila han participado en iniciativas y
actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
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Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Coahuila, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia e investigación, la
impartición de justicia y la promoción de derechos ciudadanos y protección de migrantes. Se
cuenta con personas con antecedentes laborales o de participación en el otrora Instituto Federal
Electoral, el Instituto Nacional Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo
como consejeros, Miembros del Servicio Profesional Electoral y directivos encargados de
apoyar la organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

COLIMA
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE COLIMA
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Colima, durante los procesos electorales federales de
2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Araiza Torres Gloria Guillermina
Chávez Ramírez Alejandra
Briseño Cerda Juan Manuel de Jesús
González Ramírez Marcelo
Uribe Alvarado Isela Guadalupe
Montes Ávalos Ma. de los Ángeles
Martínez Moctezuma Oscar Javier
Alexo Rodríguez Ángel Gabriel
Valdez Galván Jaime
Flores Félix Rogelio
Ruiz Visfocri María Elena Adriana
Villaseñor Anguiano María del Carmen

Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesados en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima.
Medio
Colegios
Universidades
Organizaciones sociales
Radio
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 26 correspondieron a personas de
sexo femenino y 30 al masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
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recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Colima se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones
Desistimiento

Número
56
55
0
1

%
100.0
98.2
0.0
1.8

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
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5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

 Copia de comprobante de domicilio
oficial y declaración bajo protesta de
decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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la

Requisito

Fundamento

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE
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Documento probatorio
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
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b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
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Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Colima, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Colima, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Colima, para los procesos electorales federales 20172018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5

Nombre
Araiza Torres Gloria Guillermina
Chávez Ramírez Alejandra
Briseño Cerda Juan Manuel de Jesús
González Ramírez Marcelo
Uribe Alvarado Isela Guadalupe
Montes Ávalos Ma. de los Ángeles
Martínez Moctezuma Oscar Javier
Alexo Rodríguez Ángel Gabriel
Valdez Galván Jaime
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Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario

Fórmula
6

Nombre

Calidad

Flores Félix Rogelio
Ruiz Visfocri María Elena Adriana
Villaseñor Anguiano María del Carmen

Suplente
Propietaria
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE COLIMA
FÓRMULA 1, PROPIETARIA
Araiza
Apellido paterno

Nombre
Torres
Apellido materno

Gloria Guillermina
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo de la Rectoría, y de la
Federación de Egresados (FEUC), de la
Universidad de Colima.
 Escrito de apoyo de la Fundación IUS Género
A.C.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum vitae que incluye estudios realizados
o en proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Maestra Araiza Torres Gloria
Guillermina cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro.







Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Letras y Comunicación en la Universidad de Colima, 1996.
Maestría en Administración de Instituciones Educativas en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual, 2011.
Diplomado en Desarrollo de Habilidades Directivas en la Universidad de Colima, febrerodiciembre de 2011.
Diplomado en Sistemas de Gestión de Calidad ISO-9000:2000 en la Universidad de
Colima, septiembre-noviembre de 2004.
Diplomado en Técnicas Directivas para Altos Ejecutivos en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, junio-agosto de 1998.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias, 2013 a la fecha.
Integrante del Consejo Asesor del Instituto Colimense de las Mujeres, 2015 a la fecha.
Integrante de la Mesa Directiva de la Red Nacional Altexto, 2010-2015.
Coordinadora del Consejo Editorial de la Universidad de Colima, 2000 a la fecha.
Integrante del Consejo Directivo de la Revista Géneros, 2000 a la fecha.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Integrante del Consejo editorial LUR (Libro Universitario Regional), 2006-2008.
 Docente en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Facultad de Letras y
Comunicación de la Universidad de Colima, 1989-1990.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que la C. Araiza Torres Gloria Guillermina cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Araiza Torres Gloria Guillermina cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
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y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Colima.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Chávez

Ramírez

Alejandra

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo de la Rectoría de la Universidad
de Colima.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum vitae que incluye estudios realizados
o en proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación. .
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Doctora Chávez Ramírez Alejandra
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Colima, 1980-1985.
Maestría en Administración en la Universidad de Colima, 1986-1988.
Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en el Centro de Investigación y Docencia en
Humanidades del estado de Morelos, 1999-2001.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima,
2016 a la fecha.
Profesora Investigadora de tiempo Completo Titular A en la Universidad de Colima, febrero
de 2014 (nombramiento actual).
Profesora Investigadora de Tiempo Completo Asociado en la Universidad de Colima, 1995
a enero de 2014.
Subdirectora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima, 2008-2012.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente de Metodología y Técnicas de Investigación en la Universidad de Colima, eneroagosto de 2017.
 Docente de Sistemas Políticos Comparados y Teoría Social en la Universidad de Colima,
agosto de 2016-enero de 2017.
 Docente de Diálogos entre Datos y Teoría y Teoría de la Democracia en la Universidad de
Colima, febrero-julio de 2016.
 Docente de Metodología y Técnicas de Investigación, Metodología de la Ciencia Política y
Construcción de las Categorías Teóricas en la Universidad de Colima, enero-julio de 2015.
 Diversas participaciones y ponencias en foros y congresos, así como publicación de obras
relacionadas con el área Ciencias Políticas y Sociales.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que la C. Chávez Ramírez Alejandra cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Chávez Ramírez Alejandra cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Colima.
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FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Nombre
Briseño

Cerda

Juan Manuel de Jesús

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso;
trayectoria
laboral/
profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenece y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señala las referencias
completas de las publicaciones en las que ha
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que el Licenciado Briseño Cerda Juan Manuel
de Jesús cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Cirujano Dentista en la Universidad Nacional Autónoma de México, 19671971.
Especialidad en Endodoncia por el Consejo Mexicano de Endodoncia A.C., 2005.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 01 del INE en el Estado de Colima,
durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y en el Proceso Electoral Local
extraordinario 2015-2016 para la elección de Gobernador del estado de Colima.
 Práctica Privada en la Ciudad de Colima, 1983-2008.
 Asesor Medical Legal Center, Guadalajara, Jalisco, 2003-2006.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.



Participante en foros académicos sobre temas de especialidad académica.
Autor y coautor de diversas publicaciones sobre temas de especialidad académica.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Socio de número en la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, 2012.
Secretario Ejecutivo en la ONG Servas Internacional, Servas México, 2014-2017.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que el C. Briseño Cerda Juan Manuel de Jesús cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Briseño Cerda Juan Manuel de Jesús cumple con
todos los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado
de Colima.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
González

Ramírez

Marcelo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de respaldo del Director de la Unidad
Pedagógica Nacional en el Estado de Colima, y
del Director de la Escuela Secundaria Estatal No.
5 Profr. “José Mora y Verduzco” T.M.

1541

Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido como candidato a cargo alguno de
elección popular en los tres años inmediatos
anteriores a la fecha de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Licenciado González Ramírez Marcelo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Planeación y Administración Educativa en la Universidad de Colima, 19831988.
Graduante de la Maestría en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad
Ajusco, 1995-1997.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Catedrático en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Colima, 1990 a la fecha.
Subdirector en la Escuela Secundaria Estatal No. 5 Profr. “José Mora y Verduzco” T.M,
1989 a la fecha.
 Catedrático en la Escuela Superior de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Colima, 1989.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Asesor Pedagógico en el Centro Escolar “Primavera A.C.”, 1989.
 Participante y ponente en foros académicos sobre temas de especialidad académica.
 Publicación en la Revista “Plana de Garabatos”, del artículo “Prospectiva de la Educación
Normalista”, 1992.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que el C. González Ramírez Marcelo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. González Ramírez Marcelo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Colima.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Uribe

Alvarado

Isela Guadalupe

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular,
u otros documentos que acrediten que cuenta
con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Cédula Profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Licenciada Uribe Alvarado Isela
Guadalupe cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Maestría en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad de Colima, 20062008.
Licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Colima, 1994-1998.
Diplomado en metodología de Investigación en Ciencias Sociales en la Facultad de Letras
y Comunicación de la Universidad de Colima, 2008.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima
desde 2014. Preside la Comisión Editorial y de Medios de Comunicación.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente y Coordinadora de Investigación en la Universidad del Valle de Atemajac
(UNIVA), Campus Colima, 2013-2014.
 Facilitadora del Aprendizaje en la Universidad Abierta y a Distancia (UNAyD), 2010-2012.
 Colaboradora en el Centro Universitario de Investigaciones (CUIS), de la Universidad de
Colima en el Programa de Cultura, apoyando en el diseño y ejecución de diversos
proyectos de Investigación Social con líneas de investigación relacionadas con la Cultura,
la Ciencia Política, el Sistema Político Mexicano y Movimientos Sociales, 2006-2012.
 Ha sido conferencista y ponente en diversos Congresos sobre temas electorales, violencia
contra las mujeres y paridad política, entre otros, a partir de 2014 y hasta la fecha.
 Ha publicado obras y libros sobre temas electorales y de migración, desde 2009 a 20016.
 Colaboró como columnista del Diario de Colima en 2014.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Miembro adherente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales desde 2015.
Socia activa de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales desde 2016.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que la C. Uribe Alvarado Isela Guadalupe cumple con los
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requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Uribe Alvarado Isela Guadalupe cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Colima.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Montes
Apellido paterno

Nombre
Ávalos
Apellido materno

Ma. De los Ángeles
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales.

Documento presentado
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como consejera
electoral de Consejo Local o Distrital del INE.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Licenciada Montes Ávalos Ma. de los
Ángeles cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Normal Básica en el Centro Normal Regional de Ciudad Guzmán. 1970-1974
Licenciatura en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional. 1991-1994
Maestría en Ciencias, área Investigación Educativa por la Universidad de Colima, 19951998

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Directora de la Escuela Rural Primaria José María Morelos y Pavón. 2008 a la fecha
Profesora de Historia, Ética y Civismo en varias instituciones de educación básica y media.
1974 a la fecha
Consejera electoral propietaria y suplente en el 01 Consejo Distrital del INE en los
procesos electorales federales desde el año 2000.
Participante en diversos foros en temas relacionados con educación y democracia
Coautora del libro Antología Regional de Colima. 2005

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que la C. Montes Ávalos Ma. de los Ángeles cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Montes Ávalos Ma. de los Ángeles cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Colima.
FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Martínez

Moctezuma

Oscar Javier

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señala las referencias
completas de las publicaciones en las que ha
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Licenciado Martínez Moctezuma Oscar
Javier cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Comercio Internacional en la Universidad Autónoma de Guadalajara, 19921996.
Estudios de Maestría en Comercio Internacional en la Universidad del Valle de Atemajac,
2004-2006.
Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias
en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 2002.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Secretario Técnico en la Universidad Multitécnica Profesional, 2017.
Secretario de Vinculación en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, 2015-2017.
Director de Planeación y Evaluación en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, 20142015.
 Director en la Universidad Multitécnica Profesional, Campus Manzanillo, 2010-2012.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.



Docente de diversas materias en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, 2010-2017.
Docente de diversas materias en la Universidad Multitécnica Profesional, 2007-2017.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que el C. Martínez Moctezuma Oscar Javier cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Martínez Moctezuma Oscar Javier cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Colima.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Alexo

Rodríguez

Ángel Gabriel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo de la Asociación Civil
“Escapistas”, y de la “Unión Transportista de
Carga Manzanillo S.C”.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso;
trayectoria
laboral/
profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Maestro Alexo Rodríguez Ángel
Gabriel cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en el Instituto de Educación Superior de Tecomán, 2005
Maestría en Juicio de Amparo en la Universidad del Valle de Atemajac, 2013-2015.
Diplomado en Derecho Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y la Universidad de Colima, 2011.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Abogado litigante, 2000-2017.
Consejero Electoral del Consejo Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Colima durante los Procesos Electorales Federales 2011-2012, 2014-2015 y en el Proceso
Electoral extraordinario de Gobernador 2015-2016.
 Asesor Legal de diversas organizaciones, 2006-2014.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Docente de la materia “Formación Cívica y Ética” en el Colegio Particular Sor Juana Inés
de la Cruz, 2002-2004.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Asociado en “Escapistas A.C.”, 2015.
Asociado en la COPARMEX Manzanillo, 2010.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
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las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que el C. Alexo Rodríguez Ángel Gabriel cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Alexo Rodríguez Ángel Gabriel cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Colima.
FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Valdez

Galván

Jaime

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso;
trayectoria
laboral/
profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Licenciado Valdez Galván Jaime
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.






Licenciatura en Administración Pública en la Universidad de Colima, 1984-1989.
Estudios de Posgrado en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima (sin obtener aún
título), 2000-2002.
Diplomado en Agua Potable y Saneamiento en la Universidad de Colima, 2000.
Diplomado en Políticas Públicas y Gobierno Local en la Universidad de Colima, 1995.
Diplomado en Administración Municipal en la Universidad de Colima, 1996.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consejero Electoral del Consejo Electoral del Municipio de Comala, en el Instituto Electoral
del estado de Colima, a partir de 2011.
Director de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, 20132015
Director General del Diario Colimán, 2009-2013.

1558

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero Electoral Propietario del 01 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el
estado de Colima durante los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009.
 Director de la Comisión Municipal de Agua Potable del H. Ayuntamiento de Comala,
Colima, 2000-2003.
 Coordinador del Área de Gestión del H. Ayuntamiento de Comala, Colima, 1997.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente de las materias: Historia de México, Metodología de la Investigación y
Antropología en el Instituto José Vasconcelos de Colima, 2006-2009.
 Publicación de las obras:
o Los Agraristas de Comala, 2005
o Comala y Suchitlán en el Siglo XIX, 2006
o Caleras, de la Hacienda al Ejido, 2009
o Comala, del Porfiriato a la Revolución, 2017 (en proceso de impresión).
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Presidente de la Comisión de Honor y Justicia (Egresados de la Facultad de Ciencias
Políticas), de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima, 2016.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que el C. Valdez Galván Jaime cumple con los requisitos
señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el ejercicio
de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Valdez Galván Jaime cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Colima.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Flores

Félix

Rogelio

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Licenciado Flores Félix Rogelio cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Administración en la YMCA. 1977-1981.
Maestría en Administración por el ITESM. 1992-1995.
Doctorado en Relaciones Internacionales Transpacíficas.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Investigador del Sistema Nacional de investigadores, nivel 1. Programa 2014-2018.
Director de la Escuela Superior de Mercadotecnia. 2009-2014.
Profesor investigador en la universidad de Colima 2012 a la fecha.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ha impartido diversos cursos sobre materias relacionadas con sistemas de calidad,
administración estratégica e investigación y desarrollo de productos en la Universidad de
Colima y en la Universidad de Turabo desde 2002.
 Conferencista en talleres y coloquios sobre investigación
 Autor de varios libros y publicaciones:
o Análisis del posgrado en México Modelo Acseder para la mejora educativa, 2001
o Las nuevas tendencias en la mercadotecnia. 2008
o Acciones para el desarrollo ambiental de las organizaciones en México. 2015
o Competitividad y desarrollo sustentable en la región centro, sur, sureste de
México. 2015

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad, así como del cotejo con las bases
de datos del Instituto, que el C. Flores Félix Rogelio cumple con los requisitos
señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el ejercicio
de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Flores Félix Rogelio cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Colima.
FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Ruiz

Visfocri

María Elena Adriana

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso;
trayectoria
laboral/
profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.

1564

De manera particular, para acreditar que la Licenciada Ruiz Visfocri María Elena
Adriana cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Derecho en la Universidad de Colima. 1982-1987.
Diplomado en Derecho Electoral en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2004.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejera electoral propietaria en el Consejo Local del INE. 2011-2012 y 2014-2015.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Colima. 1996-2004.
Secretaria general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Colima. 1993-1996.
Secretaria de Acuerdos en el Supremo Tribunal de Colima. 1990-1993.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Autora del ensayo “La acción de Inconstitucionalidad” publicada en la revista del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Ruiz Visfocri María Elena
Adriana cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenado por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Propietaria de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Ruiz Visfocri María Elena Adriana cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Colima.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Villaseñor

Anguiano

María del Carmen

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral de Consejo Local o Distrital del INE.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que la Licenciada Villaseñor Anguiano María
del Carmen cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Colima. 1965-1968.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Empresaria desde 1990.
Consejera electoral del Consejo Local del INE en Colima. 2011-2012 y 2014-2015.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Villaseñor Anguiano María del
Carmen cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Suplente de Consejo Local para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Villaseñor Anguiano María del Carmen cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Colima.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la de la información curricular y los soportes respectivos aportados
por los y las ciudadanas que serán designadas como propietarias en las seis
fórmulas del Consejo Local de Colima, se realizar una valoración integral de los
criterios orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior
se motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Colima asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
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Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Colima representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, el servicio público y la impartición de
justicia.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Colima cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:






COPARMEX Manzanillo.
“Escapistas A.C.”
Federación de Egresados de la Universidad de Colima.
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales.
Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales.
Prestigio público y profesional

Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Colima se integran por personas
con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando muestra de
ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de educación superior,
organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Colima son:


Universidad de Colima.
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Prestigio público y profesional
Fundación IUS Género A.C.
Unidad Pedagógica Nacional en el Estado de Colima.
Escuela Secundaria Estatal No. 5 Profr. “José Mora y Verduzco” T.M.
“Unión Transportista de Carga Manzanillo S.C”.
“Escapistas A.C.”
Compromiso democrático

Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Colima han participado en iniciativas y
actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Colima, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, personal de la
rama administrativa, o personal auxiliar encargado de apoyar la organización de procesos
electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

CHIAPAS
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Chiapas, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Ángel Arroyo Blanca Estela
Teco Gómez Mirella
Cruz Hernández María de los Ángeles
Rovelo Camilo María Guadalupe
Guillén Bautista Héctor Alejandro
Santiago Lastra José Antonio
López Hidalgo Delfino
Moreno Balbuena Humberto
Rodríguez Jiménez Diana del Rosío
Alarcón Castañón Rocío
Rodríguez Ortiz Edward
Zenteno Bueno Saúl Alejandro

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Comunidades
Diarios
Estrados de la Junta
Líderes de opinión
Organizaciones indígenas
Organizaciones sociales
Radio
Revista
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo

1574

y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas 73 correspondieron a personas de
sexo femenino y 99 de sexo masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado)
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Chiapas se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
172
170
2

%
100.0
98.8
1.2

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
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4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Requisito

Fundamento

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el

1578

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que

1579

puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Chiapas, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
Partido
Político
MORENA

Aspirante
Lastra
Everardo
Agustín Filiberto

Observaciones Partidos Políticos
Observación
En el periodo 2012-2015, fue síndico en el
municipio de Pichucalco. Por lo que no cumple
con los principios rectores de la función
electoral.
No cumple con los requisitos de liderazgo y
colaboración.
No cumple con los requisitos de compromiso y
participación.

Soporte
documental
Ninguno

La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Chiapas, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
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Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre

Calidad

Ángel Arroyo Blanca Estela
Teco Gómez Mirella
Cruz Hernández María de los Ángeles
Rovelo Camilo María Guadalupe
Guillén Bautista Héctor Alejandro
Santiago Lastra José Antonio
López Hidalgo Delfino
Moreno Balbuena Humberto
Rodríguez Jiménez Diana del Rosío
Alarcón Castañón Rocío
Rodríguez Ortiz Edward
Zenteno Bueno Saúl Alejandro

Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE CHIAPAS
FÓRMULA 1, PROPIETARIA
Nombre
Ángel

Arroyo

Blanca Estela

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrada como candidata
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye, estudios realizados;
trayectoria laboral/ profesional (incluyendo;
referencias a cualquier responsabilidad previa
que realizó en el IFE o INE o en los órganos
electorales estatales), y organizaciones de
cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter
de su participación.
 Presentó certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Ángel Arroyo Blanca Estela
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chiapas de
1991-1995.
Maestría en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chiapas de
2004-2006.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera electoral distrital en los Procesos Electorales Federales de 2011-2012 y 20142015.
 Consultora de proyectos, Institución particular de 2016-a la fecha.
 Jefa del área de marketing, Revista Aene, de 2011-2012
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ha participado en Talleres y foros para docentes de Telesecundaria y administrativos en
diversos foros de instituciones educativas y gubernamentales en materia de prevención
contra la violencia a las mujeres y equidad de género, círculos de calidad y valor
emocional en el servicio entre otros, de 2008-2017
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Ángel Arroyo Blanca Estela cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Ángel Arroyo Blanca Estela cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Chiapas.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Teco

Gómez

Mirella

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrada como candidata
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo
referencias
a
cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales)
 Presentó certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Teco Gómez Mirella cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Derecho en la Universidad Valle del Grijalva de 1995-1998
 Maestría en Pedagogía en la Universidad Privada del Sur de México de 2012-2014
 Curso de especialización judicial en el Supremo Tribunal de Justicia, 1999.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Consejera electoral distrital en los Procesos Electorales Federales de 2011-2012 y 20142015.
 Docente en el Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 49, de 1998 a la fecha.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en diversas asignaturas en el Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 49, así
como la impartición de diferentes cursos, de 1998 a la fecha.
 Participó en el Foro “Estructura y Funcionamiento del Instituto Federal Electoral”, 2014
 Participó en el Seminario de Actualización en materia político electoral del Instituto
Nacional Electoral, 2014.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Teco Gómez Mirella cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Teco Gómez Mirella cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Chiapas.
FÓRMULA 2, PROPIETARIA
Nombre
Cruz

Hernández

María de los Ángeles

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Tres Escritos de apoyo que presenta por parte de
organizaciones diversas.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrada como candidata
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional y
organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presenta certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 No se encuentra en el supuesto.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Cruz Hernández María de
los Ángeles cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con
la información| contenida en el siguiente cuadro.




Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Chiapas de 1982-1996
(Constancia de estudios, octavo semestre).
Curso de alto nivel “Cómo trabajar con mujeres” UNICEF- Instituto Brasileño de
Administración municipal, 1989.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Presidenta de la Institución Alternativas Sociales Siglo XXI A.C. de 2012- a la fecha.
Gerente de coinversión social OAXFAM México (Organización no gubernamental asociada
de OXFAM internacional) de 2014-2015.
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Chiapas de 20002006 y 2006-2008.
Asesora del Director General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
de 1994-1997
Delegada Estatal del Consejo Nacional del Fomento Educativo en el Estado de Campeche
de 1992-1994
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Co fundadora del Taller de Investigación sobre la situación de la mujer en loa Altos de
Chiapa, en la Universidad Autónoma de Chiapas, 1992.
 Curso teórico vivencial para la identificación de discriminación, hostigamiento laboral y
acoso sexual, en Fair Trade USA, 2017
 Taller sobre metodología del cálculo SROI (Social Return On Investment), 2017
 Experta principal en el Diseño y puesta en marcha del Diplomado en Gestión Pública,
Unión Europea, PRODESIS-Laboratorio de Cohesión Social, Gobierno de Chiapas, 2015
 Co organizadora del programa de estudios avanzados en desarrollo sustentable y medio
ambiente (LEAD) en Colegio de México, Gobierno de Chiapas, Unión Europea, 2005.
 Conferencista en temas de género y derechos políticos de las mujeres en diversos foros
 Diversas Publicaciones en la Revista México Social y en el Instituto de Investigaciones
Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez, principalmente sobre la mujer
indígena.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Cruz Hernández María de los
Ángeles cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Cruz Hernández María de los Ángeles cumple con
todos los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
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General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado
de Chiapas.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Rovelo

Camilo

María Guadalupe

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de la
siguiente organización: Mujeres Abogadas de
Chiapas

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional y
organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presenta certificados, comprobantes con valor
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Requisito

Documento presentado


No haber sido registrada como candidata
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales








curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
Currículum Vitae.
Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
No se encuentra en el supuesto.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Rovelo Camilo María
Guadalupe cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en la Universidad Privada del Sur de México de 2000-2004 (Carta
de pasante)
Maestría en Derecho en la Universidad Salazar de 2005-2007 (Diploma)
Diplomado Actualización en materia laboral en la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas y H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 2007

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Abogada en el despacho ABM Abogadas, de 2015 a la fecha.
Oficial 04 del Registro Civil de Tuxtla Gutiérrez Chiapas en la Dirección General del
Registro Civil del Estado de Chiapas de 2006-2013
 Directora de Promoción y Difusión en la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado
de Chiapas de 2004-2005
 Jefa del Departamento de Promoción y Difusión en la Secretaría de Planeación del
Gobierno del Estado de Chiapas 2001-2003
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Participó en el foro Ley de Sociedades de Convivencia, una Visión Histórica de Género en
la Facultad de Derecho de la UNACH- Universidad del Sur- Colegio de Abogados
Procesalistas de Chiapas 2011
 Participó en el Foro de Empoderamiento de la Mujer, en Mujeres Unidas de Chiapas, A.C
2010.
 Participó en el Foro El Registro Civil Perspectiva Histórica en la Universidad de San
Marcos 2007.
 Participó en el Programa Resistencia al Cambio en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Chiapas en 2004

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Rovelo Camilo María Guadalupe
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Rovelo Camilo María Guadalupe cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Chiapas.
FÓRMULA 3, PROPIETARIO
Nombre
Guillén

Bautista

Héctor Alejandro

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado como candidato
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo
referencias
a
cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presenta certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Guillén Bautista Héctor
Alejandro cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas de 1981-1986.
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo en el Instituto Nacional de Estudios
Fiscales, de 1999-2001.
Doctorado en Derecho Público en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, de 20012003.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consejero electoral distrital en el Proceso Electoral Federal de 2014-2015.
Catedrático en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas y Universidad Autónoma de
Chiapas de 2010 a la fecha.
Catedrático de posgrados en la Universidad del Sur de 2006 a 2016.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.
 Participó en seminarios en materia electoral en el Instituto Nacional Electoral en 2014.

1596

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ha sido catedrático en diferentes Universidades e Institutos de 1991 a la fecha
 Cursó el diplomado de Jurisprudencia Constitucional en la Universidad Complutense de
Madrid en 2001
 Autor del Libro Fortalecimiento de la División de Poderes en la Transición Política
Mexicana publicado por el Instituto Politécnico Nacional-Asociación Nacional de Abogados

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Guillén Bautista Héctor Alejandro cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Guillén Bautista Héctor Alejandro cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Chiapas.
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FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Santiago

Lastra

José Antonio

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado como candidato
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo
referencias
a
cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presenta certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como las
referencias completas de las publicaciones en las
que ha participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que el ciudadano Santiago Lastra José
Antonio cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Ingeniería Industrial en Producción en el Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez de 1990-1994.
Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural en el Colegio de la
Frontera Sur de 1997-1998.
Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable en el Colegio de la Frontera
Sur de 2000-2005.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero electoral distrital en los Procesos Electorales Federales de 2011-2012 y 20142015.
 Docente a nivel diplomado en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza, 2014.
 Socio Administrador de Biodiversidad Conservación y Restauración A.C. de 2005-2013
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente a nivel licenciatura y diplomado en varias asignaturas en la Universidad
Intercultural de Chiapas de 2006 a la fecha.
 Miembro del Comité de Titulación de Desarrollo Sustentable en la Universidad Intercultural
de Chiapas de 2009-2017.
 Ha participado como ponente en más de 50 congresos nacionales e internacionales y ha
publicado artículos en las revistas Florida Entomologist (Universidad de Florida), Ra
Ximhai (Universidad Autónoma Indígena de México), Revista Manejo integrado de plagas
y agroecología (CATIE-Costa Rica).

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Santiago Lastra José Antonio cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
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el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Santiago Lastra José Antonio cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Chiapas.
FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
López

Hidalgo

Delfino

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado como candidato
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye, estudios realizados o en
proceso;
trayectoria
laboral/
profesional
(incluyendo
referencias
a
cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presenta certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano López Hidalgo Delfino
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura de Abogado Notario y Actuario en la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla de 1989-1994
Maestría en Ciencias de la Educación en el Instituto de Estudios Universitarios de
Tabasco, de 2006-2008
Doctorado en Educación en el Instituto de Estudios Superiores del Estado de Chiapas de
2010-2012

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero electoral distrital en los Procesos Electorales Federales de 2002-2003, 20052006, 2011-2012 y 2014-2015.
 Director del Colegio de Bachilleres de Chiapas 336 Nuevo Canan, desde 2016 a la fecha.
 Secretario Técnico del Consejo Consultivo del Aeropuerto Internacional de Palenque de
2007-2015.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Director del Colegio de Bachilleres de Chiapas 336 Nuevo Canan, de 2016 a la fecha.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que López Hidalgo Delfino cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano López Hidalgo Delfino cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Chiapas.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Moreno

Balbuena

Humberto

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado como candidato
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional (incluye
referencias a cualquier responsabilidad previa
que haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales).
 Presenta certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano. Moreno Balbuena
Humberto cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal de Educación Primaria
“Villaflores” de 1999-2003
Diplomado “Reforma Integral de la Educación Básica 2009” de 2009-2010
Carrera Técnica con especialidad en inglés, en Harmon Hall de 2004-2006

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejero electoral distrital en los Procesos Electorales Federales de 2011-2012 y 20142015.
Docente en diversas escuelas primarias desde 2005 a la fecha.
Auxiliar Técnico Pedagógico en la Jefatura de Sector 006 (Pichucalco) de 2004-2005
Auxiliar Directivo en la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez (Villaflores) de 2016-2017
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Docente en diversas escuelas primarias desde 2005 a la fecha

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Moreno Balbuena Humberto cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Moreno Balbuena Humberto cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Chiapas.
FÓRMULA 5, PROPIETARIA
Nombre
Rodríguez

Jiménez

Diana del Rosío

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo que presenta por parte de 17
organizaciones diversas.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrada como candidata
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo
referencias
a
cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presenta certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Rodríguez Jiménez Diana
del Rosío cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Antropología Social en la Universidad Autónoma de Chiapas de 2003-2008
(Carta de pasante)
Taller de capacitación sobre el Protocolo para la Atención de la Violencia Política hacia las
Mujeres en el Colectivo Isitame-Covimyn, 2017
Participación en el Módulo de “Formación Política para Mujeres Indígenas” en iniciativa
Suma, 2014
Seminario de Actualización en Materia Electoral en el Instituto Nacional Electoral, 2014
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera electoral distrital en los Procesos Electorales Federales de 2011-2012 y 20142015.
 Activista-Coordinadora de Proyecto en Red de mujeres de los pueblos indígenas y
afrodescendientes de Chiapas (REMIAC) desde 2013 a la fecha.
 Forma parte del Proyecto “Construcción de capacidades para la incidencia a favor de los
derechos de las mujeres en México. Becaria del Instituto de Liderazgo Simone de
Beauvoir, A.C. financiado por la Unión Europea, para el periodo 2015-2018
 Consejera Electoral del 056 Consejo Municipal de Mitontic en el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), 2010
 Supervisora Electoral en el Instituto Federal Electoral, 2009.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en el Segundo Encuentro con Organizaciones Sociales: Infancia, Juventud y
Mujeres en Diálogo para el Desarrollo Local: Actores, Derechos y Participación Política” en
la Universidad Autónoma de Chiapas en 2017
 En el marco del día internacional de la mujer, fue ponente con el tema “La participación de
las mujeres en la construcción de la democracia” en la Universidad Intercultural de
Chiapas en 2015.
 Impartió la Conferencia “Participación de Mujeres Indígenas en la Integración de Mesas
Directivas de Casillas, caso: Altos de Chiapas “ en el Instituto Nacional Electoral en 2013

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Rodríguez Jiménez Diana del
Rosío cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Rodríguez Jiménez Diana del Rosío cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado
de Chiapas.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Alarcón

Castañón

Rocío

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrada como candidata
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Presenta certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 No se encuentra en el supuesto.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que la ciudadana Alarcón Castañón Rocío
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.




Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Administración en la Universidad Autónoma de Chiapas de 2000 a 2005.
Maestría en Derecho Procesal (2º. Semestre) en el Instituto de Investigaciones y
Posgrados Electorales, lo cursa actualmente.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Asesora en Comunicación Social de Rectoría, desde 2013.
Conductora titular de Noticieros Canal 10, 2007 a 2016.
Conductora Titular del programa “La Otra Versión”, TV Azteca, 2006.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Catedrático de asignatura, Universidad Autónoma de Chiapas, 2007 a 2008.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Alarcón Castañón Rocío cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
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Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Alarcón Castañón Rocío cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Chiapas.
FÓRMULA 6, PROPIETARIO
Nombre
Rodríguez

Ortiz

Edward

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado como candidato
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo
referencias
a
cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales).
 Presenta certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que el ciudadano Rodríguez Ortiz Edward
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional
Autónoma de México de 2003-2007.
Taller: Campaña Educativa en Alimentación con Perspectiva de Género, en la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2015.
Seminario de Actualización en materia Político Electoral en el Instituto Nacional Electoral,
2014. Seminario Curso en Gobernabilidad Local y Participación en Procesos Electorales,
en Escuela Virtual para América Latina y el Caribe. PNUD, 2011.
Seminario: Políticas Públicas de Inclusión Social e identidades de la Población
Afrodescendiente en Escuela Virtual para América Latina y el Caribe. PNUD, 2010.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero electoral distrital en los Procesos Electorales Federales de 2011-2012 y 20142015.
 Coordinador Regional (Jefe de Departamento) en la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), de 2014-2016.
 Promotor Social en la SEDESOL, 2014.
 Secretario Ejecutivo del Consejo Ciudadano 100 por Chiapas y del Parlamento Ciudadano
de México, 2014.
 Secretario Privado en la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena. PGJE, y en la
Secretaría de Pueblos Indios en el Gobierno del Estado de Chiapas, de 2009 y 2010.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en la conferencia magistral sobre los Derechos Humanos y Derechos Político
Electorales de los Pueblos Originarios de Chiapas en el Tribunal de Justicia Electoral y
Administrativa, 2014.
 Ponente en la Conferencia “Representación política indígena en el estado de Chiapas” en
el Instituto Federal Electoral, 2013
 Ponente en el Conversatorio “Principales Violaciones a los Derechos Humanos de los
Indígenas del Sureste” por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, 2013

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Rodríguez Ortiz Edward cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Rodríguez Ortiz Edward cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Chiapas.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Zenteno

Bueno

Saúl Alejandro

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado como candidato
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Presenta certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 No se encuentra en el supuesto.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Zenteno Bueno Saúl
Alejandro cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales en la Universidad del Valle de
México de 2012-2017.
Bachelor of Science por Business Administration, Walden University, de 2012-2017.
Certificado en trámite.
Experto exportador, Secretaría de Economía del Estado de Chiapas, 2016.
Diplomado en Negocios Internacionales y Aduanas para Empresas Exportadoras del
Sector Agroindustrial, Servicios Generales sobre Legislación Aduanera, 2015.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Punto Focal Global para el pacto de las migraciones por el Grupo Principal de las
Naciones Unidas para la Infancia y Juventud (UN MGCY), desde 2017.
Presidente de la Fundación Manatí para el Fomento de la Ciudadanía, A.C.(Manatíes del
Grijalva, 2017.
Punto Focal Regional para América, Grupo de Trabajo para la Reducción del Riesgo de
Desastres, del Grupo Principal de las Naciones Unidas para la Infancia y Juventud (UN
MGCY), desde 2017.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en el Panel “Vivienda Saludable para el Desarrollo Sustentable” constancia
otorgada por el Colegio de Bachilleres de Chiapas en colaboración con la Oficina de
Cooperación de la Organización Panamericana de Salud en Chiapas, 2017.
 Reconocimiento por parte de la Universidad del Valle de México por su participación en el
estudio “Milennials”, 2015.
 Reconocimiento por parte del H. Congreso del Estado de Chiapas LXVI Legislatura por su
participación en los foros y mesas de trabajo para la reforma integral de la Constitución
Política del Estado de Chiapas, 2016.
 Ponente en el foro “Embarazo Adolescente en Chiapas” en la Universidad Autónoma de
Chiapas, 2016.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Zenteno Bueno Saúl Alejandro cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Zenteno Bueno Saúl Alejandro cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Chiapas.
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Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas en las seis fórmulas del Consejo Local de
Chiapas, se realiza una valoración integral de los criterios orientadores a los que
hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior se motiva en los siguientes
cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Chiapas asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Chiapas representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como el derecho, la comunicación, la pedagogía, la protección al medio
ambiente, el servicio público, la iniciativa privada, la antropología, la organización civil, así como
personas que pertenecen a pueblos indígenas que habitan en el estado de Chiapas.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
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Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Chiapas cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:













Biodiversidad, Conservación y Restauración, A.C.
Manatíes de Grijalva.
Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social.
Red de Escuelas y Facultades de Derecho en Favor de una Cultura de DDHH y DIH.
Red de Mujeres de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Chiapas (REMIAC).
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C.
Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, A.C. (Semillas).
Instituto de Cooperación para el desarrollo con igualdad A.C. (INCDDESI).
Alternativas Sociales, A.C.
Red Colectiva Ciudadana para la Prevención de los Feminicidios en Chiapas.
Mujeres Abogadas de Chiapas.
Patronato del Hospital General de Palenque.
Fundación Teletón.

Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Chiapas se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior, organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos
empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Chiapas son:




Coordinación de la Academia de Antropología Social, Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Autónoma de Chiapas.
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Mtro. Ángel Ruiz Tovar, Profesor de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión
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Prestigio público y profesional























Interculturales, UNAM.
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Red de Mujeres de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Chiapas (REMIAC).
Agente Rural de la cabecera municipal de Mitontic, C. Pascual Gustavo Rodríguez
Méndez.
Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. (ILSB).
Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, A.C. (Semillas).
Instituto de Cooperación para el desarrollo con igualdad A.C. (INCDDESI).
Formación y Capacitación, A.C. (FOCA A.C.).
Colectivo ISITAME, A.C., Transformando realidades.
Nichim Antsetik, A.C.
Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia, A.C. (CIFAM).
Red de Mujeres “Sembrando Esperanza”.
Red de Mujeres Municipalistas de la Región Norte
Voluntariado Internacional Voluntad de Acción.
COVIMYN, ¡Vivas, libres e iguales!
Bocas por los derechos, A.C.
Sinergia para la Incidencia en políticas públicas.
Mujeres Abogadas de Chiapas, A.C.
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C.
Consejo Empresarial Chiapaneco
Asociación de Empresarios Restauranteros de Chiapas.

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Chiapas han participado en iniciativas y
actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, facilitación, seminarios, congresos y talleres, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.

Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Chiapas, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, personal de la
rama administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la organización de
procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

CHIHUAHUA
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Chihuahua, durante los procesos electorales
federales de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos
35; 44, numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
González Dipp Jorge Alfredo
Lechuga Gándara Jesús
García Moreno Socorro Roxana
Rodríguez Carmona Martha Antonieta
Muñoz Lozano Erick Alejandro
Rubio Salas Rodolfo
Orrantia Cárdenas Elia
Fuyivara Auregui Yazmín Alejandra
Rico Torres Jesús Armando
De la Vega Tolentino Federico
Rogel Villalba Erika Anastacia
Prieto Torres Nancy Olivia

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Diarios
Universidades
Estrados de la Junta
Organizaciones indígenas
Organizaciones sociales
Radio
Revista
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 211/04/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 04/05/2017
21/04/2017
04/05/2017
Del 21/04/2017 al 04/05/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
04/05/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
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Del total de solicitudes de inscripción recibidas 54 correspondieron a personas de
sexo femenino y 70 de sexo masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Chihuahua se ofrecen los siguientes datos.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 54 correspondieron a personas de
sexo femenino y 70 al masculino.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
124
9
115

%
100.0
7.3
92.7

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
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Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio
 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.
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la

Requisito

Fundamento

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.

1631

Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
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culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Chihuahua, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Águila Flores
Jorge Alfredo

MORENA

Aguirre Ortiz
Luis Gerardo

MORENA

Alonso
Zamora
Guadalupe
Bibiana

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo.

1633

Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Alvarado
Martínez Abel

MORENA

Álvarez
Mendoza
Brenda Lizeth

MORENA

Armendáriz
Fierro
Manuela
Edwiges

MORENA

Ávalos Aldana
Gabriela

MORENA

Azpeytia
Fierro
María
Isabel

MORENA

Baray Arana
María Eugenia

MORENA

Baray
Guerrero
María
Rosario

del

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Su única experiencia electoral ha sido
como capacitador
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Becerril Rivera
Carlos Enrique

MORENA

Borunda
Escobedo
José Eduardo

MORENA

Bouché
Ramírez
Rogelio Javier

MORENA

Bustillos
Palma Porfiria

MORENA

Bustillos
Sánchez
Diego Daniel

MORENA

Cano
Armendáriz
Jorge Adrián

MORENA

Cárdenas
Nieto
Myrna
Yadira

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Cuenta con poca experiencia electoral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Cardoza
Flores
Benito

Luis

MORENA

Carlos Macías
Thlie

MORENA

Carrillo
Sánchez José
Eduardo

MORENA

Carrillo Zapién
Vicente

MORENA

Castillo
Morales Felipe

MORENA

Ceballos
Zamora
Gilberto
Edmundo

MORENA

Chacón
Franco María
Zulma

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración, es parcial.
No propone nada y siempre está en
contra de todo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Tiene poca experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No tiene profesión
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Cisneros
González
Gerardo

MORENA

De la Vega
Tolentino
Federico

MORENA

De
León
Alarcón Mariza

MORENA

Domínguez
González
Alejandra

MORENA

Escobedo
Loya Christian
Viviana

MORENA

Fierro
Felipe
Jesús

Serna
de

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No cuenta con experiencia electoral, solo
ha sido funcionario de casilla
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Su única experiencia electoral ha sido
como capacitador
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Figueroa
Hernández
Dalia Celeste

MORENA

Flores Flores
Jorge Alan

MORENA

Flores Ramos
Diana Gabriela

MORENA

Fuyivara
Auregui
Yazmín
Alejandra

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Cuenta con poca experiencia electoral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Gándara
Hernández
Ricardo
Humberto

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
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Soporte documental
https://www.google.c
om.mx/url?sa=t&rct=j
&q=&esrc=s&source
=web&cd=2&cad=rja
&u
act=8&vecI=OahUKE
wj62sySr_DUAhULO
IMICH
UsrDy4QFggsMAE&
url=http%3A%2F%2
Fdiari
o.mx%2FEstado%2F
2015-0807_ab8a993c%2Fde
-panzazoapruebaexamentitular-del-iee-lograseguir-en-elcargo%
2F&usg=AF0jCNH7o
NA8dajamdQH0i
yX_mQNfD4icw;
https://www.google.c
om.mx/url?sa=t&rct=j
&q=&esrc=s&source
=web&cd=3&cad=rja
&u
act=8&ved=0ahUKE
wj62sy5r_DUAhULOI
MKH
UsrDy4C1FggzMAI&
url=http%3A%2F%2
Fwww
.milenio.com%2Fest
ados%2Fdestituyen_
a_pr
esidente_del_institut
o_de_transparenciad
e_
chihuahua_0_91670
8799.html&usg=AFQj
CNGAhlNoUGIBSZ7

Partido
Político
MORENA

Aspirante
García Moreno
Socorro
Roxana

MORENA

Gómez
Chaparro
Graciela Edith

MORENA

Gómez
Monsiváis
Alejandro

MORENA

González Dipp
Jorge Alfredo

MORENA

González
Mendoza
Carlos Adolfo

MORENA

González
Vega Salvador

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No propone nada y siempre está en
contra de todo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No cuenta con experiencia electoral, solo
ha sido funcionario de casilla
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Granados
Prieto Daniel
Iván

MORENA

Gutiérrez
Fierro César
Augusto

MORENA

Gutiérrez
Gómez Idalia
Andrea

MORENA

Hernández
Aguilar María
del Carmen

MORENA

Hernández
Díaz
Olivia
Alejandra

MORENA

Holguín Molina
Rosa Oralia

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene empatía, muestra poca
colaboración. No es tolerante ni acepta
opiniones de los demás.
No propone nada y siempre está en
contra de todo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración, es parcial.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Tiene poca experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No tiene profesión
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Hurtado Luján
Ángela

MORENA

Ibáñez Alcalá
Carlos
Gonzalo

MORENA

Jiménez
Barrientos
Francisca

MORENA

Lechuga
Gándara
Jesús

MORENA

Ledezma
Arroyo Juan

MORENA

Licano
Ramírez Fryda
Libertad

MORENA

López
Bojórquez
Alvar
Guadalupe

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración, es parcial.
No propone nada y siempre está en
contra de todo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
López
Ramírez
Francisco
Erylen

MORENA

Loustaunau
Astorga Ángel

MORENA

Loya
Núñez
Luis Carlos

MORENA

Magaña
Ramírez
María

Luz

MORENA

Maldonado
Aguirre
Rodolfo

MORENA

Manríquez
Medel Jorge
Antonio

MORENA

Márquez
Meléndez
Rubén

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No tiene profesión
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración, es parcial.
No cuenta con experiencia electoral, ni
con profesión
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Márquez
Monarres
Rafael

MORENA

Martínez
Baeza
Jerónimo
Homero

MORENA

Miramontes
Sánchez
Miguel Ángel

MORENA

Molinar
Mendoza José
Elías

MORENA

Montoya
Hernández
José Pedro

MORENA

Morales
Estrada Oscar
Luis

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No cuenta con experiencia electoral, ni
con profesión
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Su única experiencia electoral ha sido
como capacitador
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Morales
González
Jorge Alberto

MORENA

Morán Espino
Aarón

MORENA

Muñiz
Cardona
Fernando

MORENA

Muñoz Lozano
Erick
Alejandro

MORENA

Natera
Estupiñón
Héctor Hugo

MORENA

Olivas
Sánchez Ogla
Liset

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Su única experiencia electoral ha sido
como capacitado
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacitad organizativa ni
de colaboración, es parcial.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración, es parcial.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo

1645

Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Orpinel Espino
Kiriaki Arali

MORENA

Orpinel León
Felipe
Gregorio

MORENA

Orrantia
Cárdenas Elia

MORENA

Payán
Sandoval
Marcia
Angélica

MORENA

Peinado
Jiménez Edgar
Alejandro

MORENA

Pérez Daniel
Gustavo
Herón

MORENA

Pérez
Quezada
Martín

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración, es parcial.
No propone nada y siempre está en
contra de todo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No tiene profesión
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Piñón
Fernández
Rubén Iván

MORENA

Portillo
de
Santiago Edith
Alely

MORENA

Prieto Torres
Nancy Olivia

MORENA

Quiñonez
Fernandez
Ángel Octavio

MORENA

Ramírez Vela
Ricardo
Alberto

MORENA

Ramos Gómez
Mauro Arturo

MORENA

Regalado
Bernal
Suheitm
Manuela

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Su única experiencia electoral ha sido
como capacitador
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Reyes
Bañuelos
María
Concepción

MORENA

Rico
Torres
Jesús
Armando

MORENA

Rivera
Saucedo Joel

MORENA

Rodríguez
Carmona
Martha
Antonieta

MORENA

Rodríguez
Carrera
Maritza

MORENA

Rodríguez
Galarza
Norma Oralia

MORENA

Rodríguez
Narro
Jesús
Javier

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es participativa
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Rodríguez
Vázquez
Francisco
Enrique

MORENA

Rogel Villalba
Erika
Anastacia

MORENA

Rubio
Salas
Rodolfo

MORENA

Ruiz
David

MORENA

Sáenz
Armendáriz
Ricardo

MORENA

Saldívar
Granados
Alejandra

MORENA

Sepúlveda
Ramírez
Gabriel
Humberto

Erives

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Fue coordinador de prensa del PRI
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Su única experiencia electoral ha sido
como capacitador
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Simental
Ortega Jorge

MORENA

Soto Ramírez
Mónica Sofía

MORENA

Tarango
Hernández
Abril Margarita

MORENA

Torres
César

MORENA

Urquiza
Medrano Alma
Rosa

MORENA

Valenzuela
Almeida Olga
Verónica

Fierro

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Su única experiencia electoral ha sido
como capacitador
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Su única experiencia electoral ha sido
como capacitador
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Su única experiencia electoral ha sido
como capacitador
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Vázquez
López Emma

MORENA

Vázquez Peña
Héctor

MORENA

Velarde
Renova Irving
Josué

MORENA

Vidaña
Manjarrez
Gabriel
Alejandro

MORENA

Villalobos
García
Ever
Antonio
Villasana
Ramírez Silvia
Yolanda

MORENA

MORENA

Villegas Garza
Virginia
Verónica

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Su única experiencia electoral ha sido
como capacitador
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración, es parcial.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
Cuenta con poca experiencia electoral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Zavala Portillo
José Luis

Observaciones Partidos Políticos
Observación

Soporte documental

No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cuenta con capacidades de liderazgo
y colaboración.
Sin experiencia laboral

Ninguno

La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Chihuahua, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
González Dipp Jorge Alfredo
Lechuga Gándara Jesús
García Moreno Socorro Roxana
Rodríguez Carmona Martha Antonieta
Muñoz Lozano Erick Alejandro
Rubio Salas Rodolfo
Orrantia Cárdenas Elia
Fuyivara Auregui Yazmín Alejandra
Rico Torres Jesús Armando
De la Vega Tolentino Federico
Rogel Villalba Erika Anastacia
Prieto Torres Nancy Olivia

1652

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Nombre
González

Dipp

Jorge Alfredo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Para el caso de los y las ciudadanas propuestas,
manifestación, de los escritos de apoyo que
presenta por parte de organizaciones diversas.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado como candidato
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentó certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano González Dipp Jorge
Alfredo cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.










Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura Médico Cirujano Dentista en la Universidad Autónoma de Coahuila de 19821987.
Especialidad en Odontopediatría, en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) de
Documento obtenido Certificado de 1988-1989.
Diploma de Ortopedia Dentofacial, Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) de 20032004.
Diploma de Blanqueamiento dental, Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) de
2006.
Diploma de Formación Social Empresaria, UPAEP de 2012.
Diploma de Ortodoncia, AOMEI de 2015.
Diploma de Actualización Nueva Ley Electoral, Supremo Tribunal de Justicia de 2014.
Certificado de Especialidad en Ortodoncia, AOMEI de 2015-2017.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero Propietario de la Fórmula 1 en el Consejo Distrital 05 de Chihuahua durante los
Procesos Electorales Federales de 2011-2012 y 2014-2015.
 Consejero Electoral Local durante el Proceso Electoral Local de 2015-2016.
 Odontopediatra, iniciativa privada de 1990.
 Odontopediatra, pensiones civiles del estado de Chihuahua de 1992-2017.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Escuela de Odontología de Chihuahua, asignatura Odontología Infantil de 1991-1993.
 Escuela de Enfermería de Delicias, asignatura Ingles Técnico de 1991.
 Secundaria Colegio La Paz, asignatura Ciencias 1 de 2004-2017.
 Columna Sancho Panza, Seminario de 2016.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.









Club Activo 20-30, Presidente, Secretario, Tesorero, Gobernador de Distrito Directo de
1990-2017.
COPARMEX Delicias, Presidente fundador Centro Empresarial de Ciudad Delicias,
Chihuahua de 1994-2017.
Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), Consejeros Local y Presidente de
2008-2015.
Observatorio Ciudadano de Gobernanza y Seguridad Región Centro, Socio fundador y
tesorero de 2013-2017.
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Chihuahua, Consejero de 2016-2017.
Consejo Municipal de estacionómetros de Meoqui, Chihuahua, Consejero fundador y
Tesorero del periodo de 2002-2005 y 2014-2015.
Centro para la profesionalización de Sociedad Civil (CENPRO), Consejero fundador y
presidente de 2011-2017.
Fundación Vida, Consejero/Apoyo como proveedor de Servicios Odontológicos de 20012017.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que González Dipp Jorge Alfredo cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. González Dipp Jorge Alfredo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Chihuahua.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Lechuga

Gándara

Jesús

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentó certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
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Requisito

Documento presentado

No haber sido registrado como candidato
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 No se encuentra en el supuesto.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Lechuga Gándara Jesús
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.

1659

Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Doctorado en Materia Fiscal en la Universidad Autónoma de Durango Santander de 20072008.
Maestría en Impuestos en la Universidad Autónoma de Chihuahua de 2001-2003.
Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Chihuahua de 19701975.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Síndico por el contribuyente por el Instituto y Colegio de contadores públicos de
Chihuahua A.C. durante el periodo de 2006-2012.
 Presidente de la Academia Chihuahuense de estudios fiscales del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2010.
 Síndico del contribuyente por la unión de comerciantes y productores de la central de
abastos ante el Servicio de Administración Tributaría durante el periodo de 1998-2006.
 Director en el Despacho Reynaldo Lechuga S.C. durante el periodo de 1964-1974.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Chihuahua, Buzón tributario, el régimen de
incorporación fiscal y contabilidad electrónica del 26 de julio de 2014.
 Colegio Neolaredense de Contadores Públicos, A.C. en la contaduría pública al servicio
del contribuyente del 1 al 3 de agosto de 2012.
 Docente en la Universidad de Durango Santander en la asignatura de Principios Generales
de Contabilidad durante el año 2008.
 Servicio de Administración Tributaria de la Defensa Fiscal de Contribuyente ante el
Servicio de Administración Tributaria del 23 al 27 de junio de 2003.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Miembro activo de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua,
A.C. de 2006.
Miembro activo de la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales A.C., de 2000.
Miembro activo del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, A.C. del 22
de febrero de 1977.
Fundador y miembro activo de Brindemos Alegría para Vivir A.C.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
o registrado como candidato a cargo alguno de elección popular, ni dirigente
nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los tres años inmediatos
anteriores a la designación, se dictamina que con base en las declaraciones bajo
protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo con las bases de
datos del Instituto, que Lechuga Gándara Jesús cumple con los requisitos
señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el ejercicio
de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Lechuga Gándara Jesús cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Chihuahua.
FÓRMULA 2, PROPIETARIA
Nombre
García

Moreno

Socorro Roxana

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrada como candidata
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo
referencias
a
cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales).
 Presentó certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado

 No se encuentra en el supuesto.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana García Moreno Socorro
Roxana cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.







Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua de 1987-1992.
Maestría en Derecho Electoral en la Universidad Durango Santander 2002-2010.
Especialista en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México,
de 2010-2012.
Especialista en Derecho Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, de 20092013.
Actualización en Derecho Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial y Tribunal
Electoral del Estado de Chihuahua.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejera Electoral de la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral de 2000-2003.
Maestra en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua de 1992 a la fecha.
Directora del Colegio de Bachilleres Plantel 21 del Estado de Chihuahua, 2016.
Magistrada Electoral en el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, de 2009-
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
2015.
 Abogada General en el Colegio de Bachilleres, de 2007-2009.
 Asesora Jurídica en el Congreso del Estado de Chihuahua, 2004.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Impartición de Derecho e Historia en el Colegio de Bachilleres de Chihuahua, de 19922017
 Impartición de la materia Personas y Familia en la Universidad Autónoma de Chihuahua,
2014.
 Impartición de la materia Campañas Políticas el Tecnológico de Monterrey, 2004
 Ponente en el XVI Curso de Primavera-Otoño de Apoyo Académico al Posgrado en
Derecho de la UNAM, 2013.
 Participación en el Panel, Mujeres, retos educativos y participación política por el Gobierno
del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y el Tribunal
Estatal Electoral, 2013.
 Ponente en el Foro Regional “Hacia dónde va la Reforma Electoral, Foros Públicos de
Análisis y Reflexión, en la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República
Mexicana.
 Conferencista sobre la “Reforma Política Electoral y sus implicaciones en órganos locales”,
en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. Capítulo Chihuahua, 2014.
 Ponente sobre “La reforma político electoral en México” en el Seminario Permanente de
Análisis Electoral 2014, realizado en la Dirección Regional Noroeste de El Colegio de la
Frontera Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2014.
 Ponente en el evento “Procesos Electorales locales y federal 2015 en la Primera
Circunscripción Plurinominal” en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
 Autora de la Publicación “Medios de Comunicación en Materia Electoral” en Quid Iururs,
revista arbitrada del Tribunal Electoral del Estado.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


No es el caso.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.

1665

Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que García Moreno Socorro Roxana
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. García Moreno Socorro Roxana cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Chihuahua.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Rodríguez

Carmona

Martha Antonieta

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Para el caso de los y las ciudadanas propuestas,
manifestación, de los escritos de apoyo que
presenta por parte de organizaciones diversas.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrada como candidata
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentó certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Rodríguez Carmona Martha
Antonieta cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.








Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Psicología en la Escuela Libre de Psicología A.C., en el periodo de 19771982.
Diplomado en Ingeniería Industrial, en el Centro de Adiestramiento División del Norte en
1967.
Certificado de Contador Comercial, en el Colegio Palmore en 1949-1953.
Certificado de Secretaria inglés-español, en el Colegio Palmore en 1949-1953.
Tres años de Concertista de Piano en la Facultad de Bellas Artes de la UACH en 19521953.
Constancia de Inglés en el Instituto Norte Americano de Relaciones Culturales de
Chihuahua en 1968-1969.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.












Consejera Ciudadana en el Distrito 08 del Instituto Federal Electoral, durante los Procesos
Electorales 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015.
Consejera Ciudadana de la Asamblea Municipal Chihuahua, en el Instituto Estatal del
Estado de Chihuahua durante el periodo de 2009-2010.
Jefe del Área de Vinculación e Investigación de Educación Tecnológica Industrial en el
estado de Chihuahua, en la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETI en el estado
de Chihuahua durante el periodo de 2002.
Jefe de la Oficina de Control Escolar, Jefe del Departamento de Servicios Escolares, Jefe
del Departamento de Vinculación con el Sector, en el Centro de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios (CBTis 122) durante el periodo de 1983-2002.
Administradora en el Centro Cultural Chihuahua, durante el periodo de 1980-1982.
Maestra de Inglés, Consejera Propietaria del Consejo Técnico en el Instituto Tecnológico
de Chihuahua durante el periodo de 1968-1981.
Funcionaria de Relaciones, Departamento de Cobranza, Departamento de Cartera,
Secretaria del Gerente General en el Banco Comercial Mexicano, S.A. (ScotiaBank
Inverlat) durante el periodo de 1955-1965.
Secretaria Inglés-Español cajera en Celulosa de Chihuahua, S.A., durante el periodo de
1953-1955.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Ninguna.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.







Consejera de Vinculación Académico Productiva (COVAP) de la Secretaría de Desarrollo
Industrial del Gobierno del Estado en el 2010.
Consejera de la Comisión de Vinculación Escuela-Empresa de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social en el 2010.
Consejera en la Red de Vinculación Laboral para personas con discapacidad en la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el 2010.
Consejera en Coparmex y Valores, Chihuahua 2002 en el 2005.
Presidenta de la Fundación Cultural Tarike en el 2000.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Rodríguez Carmona Martha
Antonieta cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Rodríguez Carmona Martha Antonieta cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Chihuahua.
FÓRMULA 3, PROPIETARIO
Nombre
Muñoz

Lozano

Erick Alejandro

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Para el caso de los y las ciudadanas propuestas,
manifestación de los escritos de apoyo que
presenta por parte de organizaciones diversas.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado como candidato
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentó certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado

 No se encuentra en el supuesto.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Muñoz Lozano Erick
Alejandro cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Título de Especialidad en Justicia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el periodo de 2012-2013.
Maestría en Derecho Constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México en el
periodo de 2009-2010.
Constancia del Diplomado en Derecho Parlamentario, Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM en 2004.
Licenciatura en Derecho, Universidad Regional del Norte en el periodo de 1997-2001.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Magistrado Presidente en el Tribunal Estatal Electoral en el 2013-2015.
Secretario General en el Tribunal Estatal Electoral en el 2008-2013.
Coordinador General en el Tribunal Estatal Electoral en el 2007-2008.
Coordinador de Capacitación en el Tribunal Estatal Electoral en el 2006.
Coordinador de Control de Procesos en el Tribunal Estatal Electoral en el 2004-2005.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en la Universidad Regional del Norte, asignatura en Derecho del Trabajo I,
durante 14 años.
 Docente en la Universidad Regional del Norte, asignatura en Derecho del Trabajo II,
durante 14 años.
 Docente en la Universidad Regional del Norte, asignatura en Derecho Electoral, durante 5
años.
 Docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua, asignatura en Derecho Electoral,
durante 5 años.
 Docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua, asignatura en Derecho Procesal
Electoral, durante 5 años.
 Ponente en Delitos Electorales en 2012.
 Ponente en Democracia representativa electoral en México: Federalista o Centralista en
2013.
 Conferencista en Reforma Política y sus Implicaciones en Órganos Locales en 2014.
 Ponente en la Candidatura Independientes: Alcance y Limitaciones en 2014.
 Ponente en El nuevo federalismo electora en México en 2014.
 Ponente en la Reforma electoral en 2014.
 Ponente en Los Organismos públicos locales en el Fomento de la participación ciudadana
en 2015.
 Ponente en la Campañas Electorales y Nulidad de Elecciones en 2015.
 Ponente en El Balance de la Reforma y el Proceso Electoral en 2015.
 Autor sobre la Propuesta para el fortalecimiento del federalismo electoral, en el Libro
Democracia representativa electoral en México: federalismo o centralista en 2013.
 Autor sobre Apuntes sobre la trayectoria de las candidaturas independientes en México, en
el Libro Sobre el nuevo federalismo electoral en México, en 2014.
 Autor sobre El federalismo cooperativo y la realidad mexicana, en el Libro Vientos de
cambio: de la reforma política electoral 2014.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Ninguna.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Muñoz Lozano Erick Alejandro cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en procesos electorales
federales como consejero electoral propietario de un Consejo Local del INE,
conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66, numeral 2 de la
LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Muñoz Lozano Erick Alejandro cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Chihuahua.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Rubio

Salas

Rodolfo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Para el caso de los y las ciudadanas propuestas,
manifestación de los escritos de apoyo que
presenta por parte de organizaciones diversas.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentó certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
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Requisito
No haber sido registrado como candidato
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Rubio Salas Rodolfo cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Certificado en Doctorado en Geografía Humana en la Universidad Autónoma de Barcelona
en 1998-2002.
Maestría en Estudios de Población en el Colegio de la Frontera Norte en 1992-1994.
Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Baja California, en 1985-1990.
Diploma en el Diseño Curricular y Competencia Sustentables en la Universidad Autónoma
de Chihuahua en 2004.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.









Profesor-Investigador en el Colegio de Chihuahua en mayo de 2017.
Consultor Internacional por Proyectos en la Universidad de Wisconsin Estados Unidos en
2011-2015.
Profesor-Investigador en el Colegio de la Frontera Norte en 1995-2014.
Profesor de Posgrado (tiempo parcial) en la Universidad Autónoma de Chihuahua desde
2006.
Profesor de Posgrado (medio tiempo) en la Universidad Pedagógica Nacional durante
1996-1998 y 2006-2009.
Asistente de Investigación en el Colegio de la Frontera Norte en 1990-1992.
Coordinador Censal Municipal en el INEGI en 1989.
Asistente de Investigación en la Universidad Autónoma de Baja California en 1988-1989.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Curso en la Universidad Autónoma de Chihuahua en Informática aplicada a la
administración pública (Maestría en Administración Pública, 21 cursos) en 2006-2017.
 Curso en la Universidad Autónoma de Chihuahua en Dirección estratégica gubernamental
(Maestría en administración pública 2 cursos) en 2016-2017.
 Curso en el Colegio de la Frontera Norte de Introducción a la Estadística descriptiva
(Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social) en 2012.
 Curso en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Introducción a la Teoría del
Conocimiento en 2017.
 Curso en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Introducción a la Sociología en
2017.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Curso en la Universidad Autónoma de Chihuahua en Universidad y Conocimiento en 2017.
 Curso en la Universidad Pedagógica Nacional en el Seminario de Investigación II
(Maestría en intervención pedagógica) en 2009.
 Curso en la Universidad Pedagógica Nacional en Economía, Sociedad y Educación
(Maestría en intervención pedagógica) en 2007-2009.
 Curso en la Universidad Pedagógica Nacional en el Seminario de Tesis (Maestría en
Educación) en 2006.
 Curso en la Universidad Autónoma de Chihuahua en Economía en 2006.
 Curso en el Colegio de la Frontera Norte en Análisis demográfico IV (Maestría en
Demografía) en 2005.
 Curso en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el Sistema de información
geográfica (Maestría en Ciencias Sociales y Ciencias Económicas tres cursos) en 20042006.
 Participó en el Foro Internacional: Migración y Derechos Culturales de la UNESCO,
Escenarios futuros sobre el comportamiento de la migración indocumentada mexicana
hacia y desde, en 2017.
 Participó en el futuro de las ciencias sociales en metodologías a tres bandas: un estudio
de casos para la evaluación de políticas públicas medioambientales, en 2017.
 Participó en el Congreso Nacional de la FENEETS, las condiciones de vulnerabilidad de
flujo de migrantes mexicanos indocumentados, en 2015.
 Participó en el Seminario de Migración Internacionales Sur-Norte, veinte años de cambio
en el flujo de migrantes mexicanos indocumentados con destino, en 2015.
 Participó en el IV Coloquio de Migración Internacional, Políticas y gestión de la migración,
patrones de cambio en el flujo reciente de migrantes mexicanos repatriados desde
Estados Unidos, en 2013.
 Participó en el III Congreso Internacional: Problemas y respuestas de las ciudades
fronterizas, flujo migratorio y comportamiento demográfico en ciudades fronterizas del
norte de México, en 2013.
 Participó en el IV Encuentro internacional: Migración y niñez migrante, retornos no
voluntarios: principales características del flujo de migrantes mexicanos repatriados desde
Estados Unidos, en 2013.
 Participó en el III Congreso latinoamericano de Antropología, los nuevos migrantes
mexicanos repatriados. Principales características y condiciones, en 2012.
 Participó en el Seminario Permanente de análisis electoral, el voto de los mexicanos en el
extranjero: entre el derecho político y la viabilidad económica, en 2012.
 Participó en el Congreso Internacional de planificación y estudios urbanos, los espacios de
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
vida de la movilidad espacial cotidiana en Ciudad Juárez, en 2012.
 Participó en el II Congreso internacional de ciudades fronterizas, la metamorfosis de los
procesos migratorios en la Ciudad de Juárez por efecto de la crisis de inseguridad, en
2011.
 Participó en el Seminario internacional. Seguridad, planificación y desarrollo de las
regiones transfronterizas, la situación demográfica actual en el frontera norte de México:
entre las crisis económicas y de inseguridad, en 2011.
 Autor de la publicación Comportamiento reciente de los procesos migratorios hacia y
desde Ciudad Juárez, Migración, urbanización y medio ambiente en la Región Paso del
Norte, en 2014.
 Autor de la publicación el comportamiento de los flujos migratorios en Nogales, en el
tránsito entre milenios; La metamorfosis del flujo migratorios en Ciudad Juárez, Ires y
venires, movimientos migratorios en la frontera norte de México, 2011.
 Incidencia delictiva, percepciones sobre la inseguridad y niveles de confianza en las
autoridades policiacas en Ciudad Juárez, Violencia contra las mujeres e inseguridad en
Ciudad Juárez, en 2010.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Ninguna.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Rubio Salas Rodolfo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Rubio Salas Rodolfo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Chihuahua.
FÓRMULA 4, PROPIETARIA
Nombre
Orrantia

Cárdenas

Elia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Para el caso de los y las ciudadanas propuestas,
manifestación de los escritos de apoyo que
presenta por parte de organizaciones diversas.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrada como candidata
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentó certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Orrantia Cárdenas Elia
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.







Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Tercer semestre de Maestría en Terapia Familiar Sistémica en el Instituto Regional de
Estudios de la Familia en 2010-2011.
Diplomado Género y Políticas Públicas en Flacso México en 2005.
Diplomado Profesionalizado de OSC en el Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad
Civil en el 2004.
Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez en 1987-1994.
Diplomado en Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género con Especialidad en
violencia sexual en la Asociación para el desarrollo integral de Personas violadas, A.C.,
con una duración de 220 horas.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Propietaria en el Consejo consultivo del Instituto Chihuahuense de la mujer en
2017-2018.
 Consejera Local fórmula 5 en el Instituto Nacional Electoral en 2011-2012, 2014-2015.
 Consejera Local fórmula 6 en el Instituto Nacional Electoral (Proceso de acompañamiento
INE a IEE) en 2015-2016.
 Puesto de Dirección en el Instituto Sin Violencia, A.C, a partir de 2014.
 Administradora en Ciudadanos comprometidos con la Paz, A.C., en 2014.
 Directora Administrativa en el Instituto Sin Violencia, A.C., mayo 2006 a octubre 2012.
 Consejera Miembro Honorario en el Consejo de Desarrollo social y participación ciudadana
en 2010-2012.
 Directora Administrativa en Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C., enero 2003 abril 2006.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Jurado en el Concurso Juvenil Debate político 2016 en el Instituto Nacional Electoral y el
Instituto Chihuahuense de la Juventud en 2016.
 Expositora en la Conferencia Prevención de la Violencia en 2016.
 Participante en mesa de diálogo en el Cierre de prácticas profesionales Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez en 2015.
 Dictaminadora en la Convocatoria de proyectos de PCS 2010, SEDESOL en 2010.
 Jurado de Premios estatales por un país mejor en 2014.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.






Voluntariado línea de crisis de la Casa Amiga Esther Chávez Cano Centro de Crisis, A.C.
en 2012.
Coordinadora Zona Noroeste de la Red Nacional de Refugios, A.C., en 2016-2018.
Socia Honoraria de la Red Nacional de Refugios, A.C., en 2003.
Socia Honoraria de la Red Mesa de Mujeres, A.C., en 2010.
Integrante de la Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil en 2012.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
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tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Orrantia Cárdenas Elia cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Propietaria de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Orrantia Cárdenas Elia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Chihuahua.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Fuyivara

Auregui

Yazmín Alejandra

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentó certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
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Requisito
No haber sido registrada como candidata
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 No se encuentra en el supuesto.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Fuyivara Auregui Yazmín
Alejandra cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua en 2004-2008.
Constancia en la Maestría en Amparo en la Universidad de Durango en 2012-2014.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Encargada jurídica en el Corporativo de Contadores Públicos Certificados y Abogados en
2016.
 Auditor en el Instituto Nacional Electoral en 2016.
 Secretaria Auxiliar en el Tribunal Estatal Electoral en 2012-2015.
 Abogada en el Despacho Jurídico Ubuntu en 2009-2012.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Curso básico de formación de Secretarios proyectistas en el Poder Judicial Federal en
2011.
 Diplomado en Derecho Judicial en la Universidad Panamericana en 2014.
 Curso de actuario en el Poder Judicial Federal en 2015.
 Diplomado en Derecho Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) en 2014.
 Taller de sistema de nulidad y Taller oficialía de partes en el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) en 2012.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Ninguna.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Fuyivara Auregui Yazmín Alejandra
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
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garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Fuyivara Auregui Yazmín Alejandra cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Chihuahua.
FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Rico

Torres

Jesús Armando

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentó certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
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Requisito
No haber sido registrado como candidato
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Rico Torres Jesús Armando
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1973-1979.
Constancia en el Seminario en Cultura Electoral en la Universidad Autónoma de
Chihuahua y el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en 2004.
Diplomado en Principios Político-Jurídicos de la materia electoral en la Universidad
Autónoma de Chihuahua y el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en 2005.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Defensor penal público en el Tribunal Superior de Justicia del Gobierno del Chihuahua a la
fecha.
 Consejero Electoral Propietario distrital en el Instituto Federal Electoral en 1999-2000,
2000-2003, 2005-2006 y 2008-2009.
 Consejero Electoral Propietario distrital en el Instituto Nacional Electoral en 2011-2012.
 Consejero Electoral Propietario en la Asamblea General Instituto Estatal Electoral de
Chihuahua en 2003-2006.
 Consejero Electoral Propietario en la Asamblea Municipal de Chihuahua-IEE en 2010.
 Abogado Postulante en Despacho Particular en 1985-2004.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Ninguna.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Ninguna.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Rico Torres Jesús Armando cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
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el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Rico Torres Jesús Armando cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Chihuahua.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
De la Vega

Tolentino

Federico

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado como candidato
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentó certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano De la Vega Tolentino
Federico cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.







Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chihuahua
en 1978-1983.
Diplomado en recursos humanos en la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1984.
Diplomado en Mercadotecnia en la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1985.
Seminario en Cultura electoral en la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto
Estatal Electoral en 2004.
Diplomado en Derecho Electoral en el Instituto Federal Electoral en 2012.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Asesor inmobiliario y tramitador de crédito INFONAVIT por cuenta propia hasta la fecha.
Consejero Distrital en el Instituto Nacional Electoral en 2015-2016.
Consejero Distrital en el Instituto Nacional Electoral en 2014-2015.
Consejero Distrital en el Instituto Nacional Electoral en 2011-2012.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Consejero Estatal electoral en el Instituto Estatal Electoral en 2004-2007.
Socio y asesor de inmobiliaria de la Vega Bienes Raíces por cuenta propia en 2007-2011.
Gerente general de la empresa proveedora de decoración (PRODECO) en 1987-1988.
Subdelegado comercial en el Banco Crédito Rural en Banrural en 1986-1987.
Asistente social y analista de estados financieros en el IMSS en 1980-1986.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Ninguna.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Ninguna.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que De la Vega Tolentino Federico cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. De la Vega Tolentino Federico cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Chihuahua.
FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Rogel

Villalba

Erika Anastacia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Para el caso de los y las ciudadanas propuestas,
manifestación de los escritos de apoyo que
presenta por parte de organizaciones diversas.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrada como candidata
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentó certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

1700

Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Rogel Villalba Erika
Anastacia cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 19921997.
Grado de Maestría Research in Art and Design en la Sheffield Hallam University en 20112003.
Título en C.PH.D. Research in Art and Design en la Sheffield Hallam University en 20032010.
Doctorado Investigación en el Colegio de Chihuahua en 2012-2016.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Docente investigadora-coordinadora de apoyo al desarrollo académico en la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez en 1996-2006.
 Consejera Electoral Propietaria en la Junta Distrital 01 en el Instituto Federal Electoral en
2005-2006 y 2008-2009.
 Consejera Electoral Suplente en el Consejo Local en el Instituto Federal Electoral/Instituto
Nacional Electoral en 2011-2012 y 2014-2015.
 Consejera Electoral Propietaria en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en
2015-2016.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la asignatura de Animación I-II
y Diseño I, II, III y V en 1998-2000.
 Docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la asignatura Prácticas
profesionales, metodología del diseño y diseño de objetos en 2012-2014.
 Docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la asignatura Principios de
investigación, seminario y taller integral en 2005-2017.
 Ponente en el Congreso Academia Journals, Tabasco en el libro Aplicación del saber:
casos y experiencias en 2016.
 Ponente en la red de experiencias juveniles comunitarias tira paro en la importancia del
diseño con enfoque social en 2016.
 Ponente en el 1er. Congreso Internacional de Medio Ambiente y Sociedad en la
Sostenibilidad en el diseño en 2016.
 Ponente en el Coloquio de investigación en diseño gráfico, la Investigación me mata de
risa en 2016.
 Ponente Cátedra CUMEX, sostenibilidad en el diseño en 2016.
 Autora en el diseño como eje para la gestión de la imagen sostenible de la ciudad en
2016.
 Autora en Obsolescencia programada en las campañas políticas, capítulo de libro ISBN:
978-507-96359-5-4 en 2016.
 Autora el desafío de la investigación en el Programa de Diseño Gráfico de la UACJ en la
revista e.nnova, año 3/número 5 en 2011.
 Autora en la Titulación intracurricular en el PE de Diseño Gráfico de la UACJ en la revista
Perfiles Educativos, Volumen 132 en 2011.
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Miembro del Consejo Académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)
en 2015-2016.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Rogel Villalba Erika Anastacia
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Rogel Villalba Erika Anastacia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Chihuahua.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Prieto

Torres

Nancy Olivia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Para el caso de los y las ciudadanas propuestas,
manifestación de los escritos de apoyo que
presenta por parte de organizaciones diversas.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrada como candidata
a cargo alguno de elección popular en los
tres años inmediatos anteriores a la
designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentó certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Prieto Torres Nancy Olivia
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Delicias en 1995-2001.
Diploma en Creación Escénica en el Instituto Chihuahuense de la Cultura en 2009.
Maestría en Administración en Recursos Humanos en la Facultad de Contaduría y
Administración, Unidad Delicias en 2002-2003.
Diploma en salud, Seguridad y Protección Ambiental en la Universidad de Chihuahua y el
Instituto Mexicano del Seguro Social en 2000.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consejera Propietaria en el Proceso Electoral Local del 05 Distrital en el Instituto Nacional
Electoral en 2015-2016.
Consejera Propietaria ene l Proceso Electoral Federal en Delicias, Chihuahua en el
Instituto Nacional Electoral en 2011-2012 y 2014-2015.
Consejera Municipal en el Proceso Electoral de la Asamblea Municipal de Delicias,
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
Chihuahua en 2013.
 Coordinadora en Procuración de fondos y relaciones públicas del Instituto Chihuahuense
de la Cultura en el Instituto Chihuahuense de la Cultura en 2005-2011.
 Subgerente de comercialización en la Administración Portuaria integral (API) en el Puerto
Industrial Altamira, Tamaulipas en 2004-2005.
 Jefe de relaciones públicas de la presidencia municipal de Delicias en la Presidencia
Municipal de Delicias, Chihuahua en 2001-2004.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas en la asignatura
de inglés en 2013.
 Instituto Tecnológico de Delicias en Taller de Ética en 2011.
 1er. Simposio Académico en Control de Calidad en 1996.
 Jurado de proyectos finales en Expo-Estrategi@2001-II en 2002.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Voluntaria en Luchando por vivir y servir A.C. en 2016.
Voluntaria en FECHAC-ADN en 2013.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Prieto Torres Nancy Olivia cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Prieto Torres Nancy Olivia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Chihuahua.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas en las seis fórmulas del Consejo Local de
Chihuahua, se realiza una valoración integral de los criterios orientadores a los
que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior se motiva en los siguientes
cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Chihuahua asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
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Paridad de Género
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Chihuahua representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como el derecho, la docencia, la protección al medio ambiente, el servicio
público, la iniciativa privada, la investigación, la administración tributaria y la organización civil.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Chihuahua cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:









Luchando por vivir y servir, A.C.
Casa Amiga Esther Chávez Cano Centro de Crisis, A.C.
Red Nacional de Refugios, A.C.
Red Mesa de Mujeres, A.C.
Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil.
COPARMEX Delicias.
Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC).
Observatorio Ciudadano de Gobernanza y Seguridad Región Centro.
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Participación comunitaria o ciudadana
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua.
Centro para la Profesionalización de la Sociedad Civil (CENPRO).
Fundación Vida.
Fundación Cultural Tarike.
Coparmex y Valores, Chihuahua 2020.
Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua A.C.
Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, A.C.
Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, A.C.
Brindemos Alegría para Vivir, A.C.

Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Chihuahua se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior, organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos
empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Chihuahua son:









Centro Empresarial de Chihuahua (COPARMEX).
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua.
Centro Empresarial de Delicias (COPARMEX).
Cámara Nacional de Comercio de Cd. Camargo, Chih.
Observatorio Ciudadano de Seguridad Centro Sur, A.C.
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua.
Onéami, Formación y Desarrollo Familiar Integral, A.C.
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Prestigio público y profesional
Yo Amo la Vida, A.C.
Red de Organizaciones civiles de Delicias (Red OSC).
Centro para la Profesionalización de la Sociedad Civil, A.C. (CENPRO).
Caritas Parroquial Santuario, A.C.
Centro Regional de Autismo Rotario, A.C.
Invidentes Delicias, I.A.S.P.
Vivir Bien en Delicias, A.C.
Colegio de Cirujanos Dentistas de Cd. Delicias, Chihuahua, A.C.

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Chihuahua han participado en iniciativas
y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, facilitación, seminarios, congresos y talleres, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.

Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Chihuahua, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, personal de la
rama administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la organización de
procesos electorales.

1711

Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

CIUDAD DE
MÉXICO
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE CIUDAD DE
MÉXICO
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local de la Ciudad de México, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Galguera Bolaños Luis Ricardo
Becerra Chávez Pablo Xavier
Gil Sánchez María de los Ángeles
Enríquez Rodríguez Laura Lizette
Cruz Parcero Luz María
Celorio Suárez Coronas Mariana
Silva Culebro Palmira
Tejeda Muñoz María Antonieta
Vives Segl Horacio
Larrosa Haro Manuel
Torres Ruiz René
Zetina Antonio Carlos Alberto

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Comunidades
Estrados de la Junta
Organizaciones indígenas
Organizaciones sociales
Radio
Revista
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
04/05/2017
04/05/2017
04/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
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y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas 110 correspondieron a personas de
sexo femenino y 128 al masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en la
Ciudad de México se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
238
237
1

%
100.0
99.6
0.4

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
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Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio
 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.
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la

Requisito

Fundamento

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
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Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
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culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas de la Ciudad de
México, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local de la Ciudad de
México, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local de la Ciudad de México, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
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Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Galguera Bolaños Luis Ricardo
Becerra Chávez Pablo Xavier
Gil Sánchez María de los Ángeles
Enríquez Rodríguez Laura Lizette
Cruz Parcero Luz María
Celorio Suárez Coronas Mariana
Silva Culebro Palmira
Tejeda Muñoz María Antonieta
Vives Segl Horacio
Larrosa Haro Manuel
Torres Ruiz René
Zetina Antonio Carlos Alberto

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Nombre
Galguera

Bolaños

Luis Ricardo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo de las asociaciones
Comunidad Nacional Jurídica Socialdemócrata,
A.C. y de Abogados Litigantes de México A.C.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso;
trayectoria
laboral/
profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 No se encuentra en el supuesto

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Luis Ricardo Galguera
Bolaños cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.







Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 19951998.
Maestría en derecho fiscal y administrativo, Barra Nacional de Abogados 2004-2006
(Título pendiente).
Diplomado en derecho electoral en la UNAM y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) en 2011 y 1998, respectivamente.
Diplomado en Contribuciones Fiscales en la UNAM, 2008.
Diplomado en derecho aduanero y comercio exterior, Barra Nacional de Abogados, en
2001.
Seminario Transición y consolidación democrática: el contexto internacional y la
experiencia mexicana, Instituto Federal Electoral (IFE) en 2003.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Supervisor de grupo, en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto
Electoral del Distrito Federal (IEDF), desde 2016 a la fecha.
 Asesor de Consejero, Instituto Nacional Electoral (INE), abril 2014 a julio 2015.
 Asesor de partido, IFE, 2005-2006.
 Abogado Litigante en Levy Aguirre y Asociados S.C. y Grupo de Asesores S.C., de 1996 a
la fecha.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Autor de ¿Necesita la CDMX una Constitución? publicado en CUBO NOTICIAS
@CUBONoticiasMX, julio 2016.
 Autor de Una constitución ¿sin sentido? publicado en CUBO NOTICIAS
@CUBONoticiasMX, noviembre 2016
 Autor de Inseguridad pública, la desesperanza del 2017 publicado en CUBO NOTICIAS
@CUBONoticiasMX, enero 2017.
 Ponencia Reforma electoral IFE-INE, 2014, Asociación de la Comunidad Nacional Jurídica
Socialdemócrata, A.C.
 Ponencia La nueva Ley de Amparo, 2013, Asociación de la Comunidad Nacional Jurídica
Socialdemócrata, A.C.
 Ponencia Reforma Laboral 2012, 2012, Asociación de la Comunidad Nacional Jurídica
Socialdemócrata, A.C.

1725

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Asociado de Abogados Litigantes de México, S.C., desde 2000; y de la Comunidad
Nacional Jurídica Socialdemócrata, A.C., desde 2009.
Participante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C., desde 2008.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Luis Ricardo Galguera Bolaños cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Luis Ricardo Galguera Bolaños cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local de la Ciudad de México.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Becerra
Apellido paterno

Chávez
Apellido materno
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Pablo Xavier
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Pablo Xavier Becerra
Chávez cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
concluidos en 1984 y titulado en 1985.
Maestría en Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa de 19881990. (Pendiente obtención de grado)
Diplomado en Análisis Político en la UNAM, de 1991-1992.
Candidato a Doctor en Estudios Sociales por la UAM Iztapalapa, de 1998-2000.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Profesor investigador de tiempo completo en la UAM Iztapalapa de 1985 a la fecha.
Jefe del Área de Investigación en Procesos Políticos en la UAM Iztapalapa, de 2001-2004.
Coordinador de Licenciatura en Ciencia Política en la UAM Iztapalapa, de 1992-1995.
Consejero Electoral Suplente ante el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal (IEDF), de 2003-2006.
Consejero Electoral Suplente ante el Consejo Local del Distrito Federal del Instituto
Federal Electoral (IFE) para los procesos electorales 2005-2006 y 2008-2009.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Catedrático de las asignaturas Estado y Sistema Político Mexicano, Teoría Política y de
Seminario de Investigación en la UAM Iztapalapa, de 1985 a la fecha.
 Se desempeñó como catedrático en el Diplomado de Estudios Electorales en la UAM
Iztapalapa, de 1991 a 2006.
 Se desempeñó como catedrático de las asignaturas Coordinación de Investigación
Económica y Social, Seminario de El Capital y Seminario de Sociología Política, en la
UNAM, de 1984 a 2001.
 Ha participado como ponente en diversos foros tales como: Seminario los estados en
2016, nuevos equilibrios regionales; Foro hacia la constitución de la Ciudad de México en
2016; Transiciones desde un gobierno autoritario, lecciones para México; Congresos
nacionales e internacionales de estudios electorales en 2016; entre otros.
 Es autor de diversas publicaciones en temas político electorales tales como: El INE y el
proceso electoral de 2015 en 2016; El Sistema Electoral y la Transición a la Democracia
en México en 2014; Elecciones 2012, Evaluación e Implicaciones futuras en 2014; El
Sistema Electoral Mexicano frente a los cambios del presidencialismo; Balance en la
elección federal 2009, entre otros.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Presidente (2005-2007) y Secretario (2001-2005) de la Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales (SOMEE).
Afiliado a la Asociación Mexicana de Ciencia Política desde 2012.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Pablo Xavier Becerra Chávez cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Pablo Xavier Becerra Chávez cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local de la Ciudad de México.
FÓRMULA 2, PROPIETARIA
Nombre
Gil

Sánchez

María de los Ángeles

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales).
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 No se encuentra en el supuesto.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana María de los Ángeles Gil
Sánchez cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 19951999
Maestría en Procesos e Instituciones Electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) /
Instituto Nacional Electoral (INE)- Secretaría de Educación Pública (SEP), 2007-2016
(Constancia)
Especialidades en Derecho y Justicia Electoral en la UNAM de 2007-2010 y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en 2011, respectivamente.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Subdirectora de Circunscripción Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral del IFE/INE, 2008-2016.
 Vocal Ejecutiva Distrital (Temporal), Jalisco, de 2006-2007.
 Vocal de Organización Electoral Distrital, Distrito Federal, de 2003-2008.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en materia de organización electoral en reuniones regionales y talleres nacionales
organizados por el IFE, en relación con la preparación y evaluación de los procesos
electorales de 2009 -2015.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


No es el caso.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que María de los Ángeles Gil Sánchez
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. María de los Ángeles Gil Sánchez cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local de la Ciudad de México.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Enríquez

Rodríguez

Laura Lizette

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo del Centro de Estudios de la
Democracia y Elecciones (CEDE) de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo
referencias
a
cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Comprobantes con valor curricular, u otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Laura Lizette Enríquez
Rodríguez cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.







Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
de 2006-2010
Maestría en Gestión Pública Aplicada Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), de 2014-2016.
Curso el Seminario “La Política Exterior de México y la Escena Internacional
Contemporánea” en el Instituto Matías Romero y Comisiones de Relaciones Exteriores del
Congreso de la Unión, en 2005.
Cuenta con otros estudios en materia de Aplicación de Auditoría, impartido por Mexican
Finance and Tax, así como en Transparencia y Partidos Políticos por la UAM Iztapalapa
en colaboración con el IFE y el InfoDF.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Gerente de Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales en la Cámara Nacional de la
Industria de la Cerveza y de la Malta, de 2016 a la fecha.
Directora de Acompañamiento a Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial y
Directora General de Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial,
en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, de 2015-2017.
Coordinadora Técnica de la Oficina del Consejero Electoral Javier Santiago Castillo en el
INE, de 2014-2015.
Consejera electoral distrital en los procesos electorales 2011-2012 y 2014-2015.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ha participado en diversos foros tales como Como designar al INE y no matarlo en el
intento, en 2017; Mesas de diálogo respecto de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la información Pública, con los temas Marco Introductorio de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), Lineamientos y criterios para
la publicación de las obligaciones de Transparencia comunes y específicas de la LGTAIP
y Obligaciones de Transparencia comunes y específicas, en 2016; Encuentros de
Transparencia y Acceso a la información con Órganos Jurisdiccionales (Puebla y Nuevo
León), con el tema La generación de versiones públicas como herramienta para acceder a
la información y proteger los datos personales, en 2016.
 Entre sus publicaciones se encuentran Guanajuato: Elecciones 2012-de Hegemonía a
equilibrio de fuerzas en el Libro Elecciones y Partidos 2012, y Consistencia ideológica de
los Diputados en México, editado por el Centro de estudios de la Democracia y Elecciones
de la Universidad de Guadalajara en 2014; Acción Nacional: de doctrina política a
pragmatismo electoral-Un análisis de su desempeño y transformación hacia las elecciones
de 2011, en el Libro Elecciones y Partidos 2011, editado por el Centro de Estadística y
Documentación Electoral de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en 2013;
entre otros.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


No es el caso.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Laura Lizette Enríquez Rodríguez
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Laura Lizette Enríquez Rodríguez cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local de la Ciudad de México.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Cruz

Parcero

Luz María

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Luz María Cruz Parcero
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) de 1984-1988.
Maestría en estudios sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa
de 2004-2006.
Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM de 2013-2017. (Candidatura).

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Consejera electoral distrital en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Secretaria Académica del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en la
UNAM, de enero de 2017 a la fecha.
Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de las materias
Construcción de México en el mundo y Sistema Electoral Mexicano 2009 a la fecha.
Directora de Divulgación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) de 2015-2016.
Coordinadora de Vinculación y Movilidad. Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM.

1742

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Investigadora invitada del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
 Participación en diversos congresos y seminarios con temáticas relacionadas con los
procesos electorales, comportamiento electoral, partidos políticos, organización electoral,
construcción de ciudadanía y capital social, y clientelismo; en foros tales como Congreso
de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Ciclo de reflexiones sobre reelección de
la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Catedra Dos perspectivas sobre derecho y
democracia (Two paths in the law of democracy), del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, y Universidad de Austin, Texas; entre otros.
 Es autora y colaboradora en diversas publicaciones tales como: El Binomio Historia y
Política, algunas reflexiones en torno a la obra de Enrique Krauze, en Revista Estudios
Políticos; Las mujeres y los hombres que trabajan en el IFE: condiciones y actitudes sobre
género, discriminación, acoso, violencia, seguridad e higiene laboral; Dinámicas
institucionales frente al cambio climático, Gernika-UNAM; entre otros.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Es miembro fundador del Consejo Mexicano de Investigación en Ciencia Política desde
2012.
Miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales desde 2000.
Miembro de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C.
desde 2006.
Miembro de International Political Sciense Association, IPSA desde 2014.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Luz María Cruz Parcero cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Luz María Cruz Parcero cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local de la Ciudad de México.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Celorio

Suárez Coronas

Mariana

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Mariana Celorio Suárez
Coronas cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana de 1987-1992
Maestría en Estudios Políticos y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), de 2006-2009.
Doctorado en Ciencias Políticas en la UNAM, de 2010-2014.
Estancia de Investigación Posdoctoral en la Universidad Iberoamericana de 2016-2017.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera electoral distrital en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 y
2016 (Constituyente).
 Directora de Comunicación Social y Relaciones Públicas en DGSCA de 2002-2006 y de la
CUAED de 2000-2002, ambas de la UNAM.
 Coordinadora de Información en la DGSCA de la UNAM de 1997-2000.
 Subdelegada de Comunicación Social del Gobierno de Baja California de 1993-1995.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente e investigadora posdoctoral en la Universidad Iberoamericana desde 2015.
 Docente en Centro de Diseño e Investigación S.C. de 2012-2013.
 Ha participado en diversos foros tales como impartición del módulo Ciberseguridad y
Seguridad Informática en la Universidad Anáhuac en 2016; Mesa Inicial de Diálogo dentro
del marco de la ENCÍVICA en 2017; El voto de la Mujer como derecho humano en la
celebración del 60 aniversario de voto de las mujeres en 2013; Conferencia mensual en la
CNDH Las paradojas de los derechos humanos en 2013; entre otros.
 Es autora y coautora de diversas publicaciones tales como el artículo Violencia biopolítica
contra poblaciones de la diversidad sexual homofobia, derechos humanos y ciudadanía
precaria en la revista El Cotidiano de la UAM Azcapotzalco en 2017; Nueve razones para
desconfiar de los derechos humanos de UNAM-FLACSO en 2017; entre otros.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales desde 2014
Coordinadora y miembro fundadora de Esteriliza Xochimilco desde 2015.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Mariana Celorio Suárez Coronas
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
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garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Mariana Celorio Suárez Coronas cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local de la Ciudad de México.
FÓRMULA 4, PROPIETARIA
Nombre
Silva

Culebro

Palmira

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo de Luis Daniel Vázquez,
Profesor Investigador, FLACSO-México.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Palmira Silva Culebro
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana Puebla de 2001-2006.
Maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) sede México de 2012-2014.
Cuenta con asistencias y participaciones en cursos conferencias y talleres en instituciones
electorales y de derechos humanos, tales como Diplomado en derechos humanos y
Acceso a la Justicia en la Universidad Iberoamericana Puebla en 2012; Semana de
derecho electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)-Instituto
Electoral del Distrito Federal (IEDF) en 2014; Conferencia Debatiendo la Reforma PolíticoElectoral 2014 en el IEDF, curso Periodistas: derechos y deberes de la Universidad de
Alcalá de Henares y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2016; entre
otros.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Subdirectora en la CNDH desde 2015 a la fecha.
Consejera electoral distrital en los procesos electorales federales 2005-2006 y 2008-2009.
Secretaria Ejecutiva en el IEDF, de 2013-2014.
Socia Directora de Culebro, Mendoza & Castillo, Abogadas, de 2009-2012.
Se ha desempeñado como consultora y asesora jurídica en organizaciones civiles de
2002-2012.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Impartición de diversos cursos en Derechos Humanos en la especialidad de la Universidad
Naval y el Centro de Estudios Superiores Navales, la Universidad Veracruzana y la
Universidad Autónoma de Guerrero, de 2016 a la fecha.
 Participación como ponente en temas de Derechos Humanos en diversos foros tales como
Curso en derechos humanos, Mecanismos de Protección de los Derechos Humanos en
2016, los derechos humanos de las mujeres en la Universidad Tecnológica del Suroeste
de Guanajuato en 2016, en la Semana I del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey en 2016; entre otros.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Miembro de Amnistía Internacional desde 2017.
Socia fundadora de Urdimbre Social, A.C. desde 2012.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Palmira Silva Culebro cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Palmira Silva Culebro cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local de la Ciudad de México.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Tejeda

Muñoz

María Antonieta

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo de Proyecto Ambiental
Educativo “Aureola”, A.C.; Liquidámbar, Servicios
para el Desarrollo Comunitario, A.C.; de la
Comisión de Derechos Humanos de Chiapas
O.N.G./Movimiento Cívico “Mexicanos por la
Democracia” y Legado Sustentable, A.C.
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana María Antonieta Tejeda
Muñoz cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 19691974.
Maestría en Administración Pública en la UNAM de 1977-1990. (postulante)
Profesora de Educación Básica de la Escuela Normal Laura Temple de 1959-1961.
Cuenta con estudios relacionados con la materia ambiental y ecológica en instituciones
como la UNAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Colegio de
Ingenieros y el Instituto Latinoamericano de la Calidad, A.C.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Presidenta y Coordinadora de Proyectos en Eco-ciudadanía del Futuro, A.C. (Ecocif)
Coordinadora del proyecto Fondo de apoyo para la Observación Electoral en los periodos
2006, 2012 y 2015.
Consejera electoral distrital en los periodos 2006-2015 y 2015-2016.
Supervisora Electoral en el año 2000 y observadora electoral en los procesos electorales
federales y coincidente, de 1994 a 2015.
Coordinadora de diversos proyectos de co-inversión social, Auditor líder de proyectos,
Consultora, Asesora y Capacitadora en el área socio-económica ambiental, de 1975-2015.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Dictaminadora de proyectos en el Programa de co-inversión social, INDESOL, SEDESOL
de 1995-2011.
 Docente de educación básica y profesional en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y
UNAM, de 1965 a 1990.
 Impartió curso Prevención de la violencia de pareja, en el marco del foro “Colima late para
todos” en la ciudad de Colima, en 2010.
 Llevó a cabo el taller de fortalecimiento institucional de “Evaluación de impacto” para el
Instituto Nacional de las Mujeres, en 2009.
 Impartió el curso “Prácticas ambientales y nuevas prácticas de derechos humanos” para
ECOCIF, INDESOL, promotoras comunitarias en Planeación y Gestión de Proyectos
Productivos en la mixteca de Oaxaca, en 2008.
 Ha impartido otros cursos relacionados con el medio ambiente, violencia intrafamiliar y
mujeres, de 1987-2006.
 Entre sus publicaciones se encuentra el Manual de Recursos para la protección del Medio
Ambiente, prevención de la contaminación por fuente no específica, para la
SEP/DUPONT/ECOCIF, en 1996.
 Publicó La calidad del aire ambiental, programa para la formación de multiplicadores
ambientales para la sustentabilidad de la cuenca de la Ciudad de México, para la
SEP/DUPONT/ECOCIF, en 1998.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Directora de Proyectos en Eco-ciudadanía del futuro, A.C. desde 1994.
Miembro activo de la Red por la rendición de cuentas desde 1995.
Asesora en diseño y aplicación de encuestas sociales para Legado Sustentable A.C.,
desde 2015.
Miembro activo de la Red de Observación Electoral de las OSC, por Eco-ciudadanía del
futuro, A.C., desde 2015.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que María Antonieta Tejeda Muñoz
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cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. María Antonieta Tejeda Muñoz cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local de la Ciudad de México.
FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Vives

Segl

Horacio

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 No se encuentra en el supuesto.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Horacio Vives Segl cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
de 1992-1996.
Doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Belgrano, Argentina, de 2001-2005.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Profesor del Departamento Académico de Ciencia Política, ITAM, desde 2006 a la fecha.
Coordinador de asesores Oficina del Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, INE,
2014-2017
 Coordinador de oficina del Jefe de la oficina en Presidencia de la República, de 20102012.
 Secretario particular del Secretario de Estado, Secretaría de Economía, de 2009-2010.
 Se ha desempeñado como Asesor de los consejeros electorales Arturo Sánchez Gutiérrez,
Alonso Lujambio Irazábal y Santiago Creel Miranda, IFE, de 1996-2006.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Director del centro de estudios Alonso Lujambio del ITAM, desde 2014.
 Coordinador del diplomado en Instituciones y Procedimientos Electorales del ITAM, desde
2006.
 Responsable de la sección “Gestión de lo electoral” desde 2011.
 Participación como moderador en el Conversatorio sobre presupuesto participativo en la
Ciudad de México, organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF)-ITAM en
2017.
 Ponente en la Mesa sobre América Latina/Organización de los estados americanos, en
2017.
 Participación como profesor invitado en el Módulo sobre política comparada, en el
Diplomado de Análisis Electoral del ITAM, en 2017.
 Participación como ponente, expositor y conferencista en diversos foros relacionados con
Transparencia, Política, ámbito electoral, entre otros, de 2015-2016.
 Publicación de ensayos “Consejeros Electorales” y “Representación Política” para el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en 2017; y “Evolución de las
atribuciones IFE-INE desde su fundación hasta la actualidad. ¿Cuál es el punto de
equilibrio?” Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2017, entre
otros.
 Es autor de libros titulados Constructor de Instituciones. La obra de Alonso Lujambio
comentada por sus críticos. Publicación a cargo del ITAM-El Colegio de México-INE-MA
Porrúa, en 2014; Memorias del PAN (1977-1980), para el PAN, en 2002, entre otros.
 Participó como responsable del Capítulo México, relativo al Informe País 2015, sobre la
situación de identidad y su impacto en el ejercicio de los derechos político-electorales.
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT SIN-I, desde 2015.
Columnista semanal del Periódico “La Razón”.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Horacio Vives Segl cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Horacio Vives Segl cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local de la Ciudad de México.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Larrosa

Haro

Manuel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

1761

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Manuel Larrosa Haro
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de
1984-1991
Maestría en Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de
1993-1995.
Cuenta con diplomados en Estudios Electorales en la UAM Iztapalapa en 1993 y en
Informática en la Universidad Iberoamericana en 1994.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Profesor investigador de tiempo completo en la UAM, en 1994.
Consejero electoral distrital en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) de 20002006.
Consejero electoral distrital para el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
Coordinador de Actividades Literarias, Socicultur del Gobierno del D.F., de 1988-1990.
Responsable de Síntesis de Prensa en la representación del Gobierno de Hidalgo, de
1990-1991.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente y expositor de temas relacionados con Sociología y Ciencia Política, en la UAM
Iztapalapa, institutos estatales electorales de Guerrero, Hidalgo y D.F. de 1996 a 2009.
 Ayudante de investigador en la UAM Iztapalapa de 1991-1994.
 Es autor de diversos artículos tales como “Democracia, partidos y elecciones” para
Editorial Itaca en 2017; Partidos políticos, sistemas de partidos y sistemas electorales,
para Editorial Antrhopos y Las consecuencias de la reforma constitucional en materia
electoral de 2007-2008, para el IEDF, entre otros.
 Ha participado en diferentes foros tales como Diálogos para la Cultura Cívica con el tema
Déficit Democrático, en 2017; La reforma electoral 2014 con el tema Los Partidos Políticos
Hoy, en 2015 y en el IV Congreso Internacional de Estudios Electorales con el tema El
Efecto de las Coaliciones en 2011; entre otros.
 Entre sus publicaciones se encuentran Retos teóricos e históricos de la democracia, para
Editorial Itaca en 2017; El nuevo sistema político electoral para la UAM en 2015 y
Elecciones y partidos en México para Universidad de Guadalajara en 2014; entre otros.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, desde 1992.
Miembro fundador del Consejo Mexicano de Ciencia Política, desde 2011.
Miembro del Colegio Nacional de Ciencia Política y Administración desde 1994.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Manuel Larrosa Haro cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Manuel Larrosa Haro cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local de la Ciudad de México.
FÓRMULA 6, PROPIETARIO
Nombre
Torres

Ruiz

René

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso;
trayectoria
laboral/
profesional
(incluyendo
referencias
a
cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales)
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano René Torres Ruiz cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), de 1996-2000
Maestría en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, de 20042005.
Doctorado en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, de
2006-2009.
Diplomado en Desarrollo y Políticas Sociales Universidad de las Américas Puebla/Instituto
de Políticas Públicas y Estudio del Desarrollo, en 2003.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Profesor investigador de Tiempo Completo en la Universidad Iberoamericana desde 2010
a la fecha.
 Consejero electoral distrital en los procesos electorales 2011-2012, 2014-2015 y 2016.
 Consejero electoral distrital en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), en 2003.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de asignatura en la UNAM, de 2011-2017 y en el Programa de Maestría en
Administración Electoral en el IEEM de 2013-2017.
 Coordinador del Programa de Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y
Miembro del Comité Editorial en la Universidad Iberoamericana, de 2012-2013.
 Ponente en diversos foros e instituciones tales como División de Derechos, Política y
Gobierno de la Universidad de Guanajuato, con el tema En torno a la Obra de Charles Tilly
y Sidney Tarrow en 2017; Movimientos Sociales, Democracia y Capital de México, para el
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en 2017; 1er Congreso Nacional de
Estudios de los Movimientos Sociales/UAM con el tema La movilización Social en México
de la Transición: Complejidades, retos e insuficiencias en 2016: entre otros.
 Cuenta con diversas publicaciones tales como el Libro Surcando la Democracia: México y
sus realidades en la Editorial Fontamara/Universidad Iberoamericana en 2015; Procesos
Socioculturales y Políticos, Actores Ciudadanía y Democracia en la Editorial Universidad
Iberoamericana en 2015; El voto y su significado en el México de ayer y hoy en la Editorial
Universidad Autónoma Metropolitana/Juan Pablos en 2016 (Capítulo); entre otros.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.
 Miembro de la Asociación Mexicana de Ciencia Política (AMECIP)
 Miembro de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)
 Miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD)
 Miembro de la Latin American Studies Association (LASA)
 Miembro de la International Political Science Association (IPSA)
 Miembro de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.
 Miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP)
 Miembro de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA)
 Miembro de la Agrupación Política Nacional Causa Ciudadana

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que René Torres Ruiz cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. René Torres Ruiz cumple con todos los requisitos establecidos
por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la documentación
señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así como con los
criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, por lo
que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de Consejero
Electoral Propietario del Consejo Local de la Ciudad de México.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Zetina

Antonio

Carlos Alberto

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo de Mujeres, Ciudadanía y
Democracia, A.C.; Controla Tu Gobierno, A.C.;
Bitácoras. Liderazgo Social con Equidad, A.C.;
Ririki Intervención Social, S.C.; DECA Equipo
Pueblo, A.C.; Alianza Cívica, A.C. e Iniciativa
Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social,
A.C.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Carlos Alberto Zetina
Antonio cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto de Estudios Superiores del
Colegio Holandés de 1998.
Diplomado de Estrategias de la Comunicación Política y Relaciones Públicas en
Educación Continua del Colegio Holandés.
Participó en diversos cursos y talleres en el sector público y social.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Jefe de la Unidad Departamental de Capacitación y Políticas Públicas en el Mecanismo de
Protección Integral de Personas defensoras de derechos humanos y periodistas del
Distrito Federal, de 2016 a la fecha.
 Jefe de departamento de enlace con entes públicos, OSC y Academia, en el Equipo
Técnico Operativo del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, de 2010 a
2011.
 Consejero electoral distrital en los procesos electorales 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012
y 2014-2015.
 Consejero electoral local en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Asistente del Coordinador General del Colegio Holandés, de 1997-1998.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Miembro de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. desde 2004.
Miembro de DECA Equipo Pueblo, A.C, desde 2003.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Carlos Alberto Zetina Antonio cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en

1773

el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Carlos Alberto Zetina Antonio cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local de la Ciudad de México.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas en las seis fórmulas del Consejo Local de
la Ciudad de México, se realiza una valoración integral de los criterios orientadores
a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior se motiva en los
siguientes cuadros.

1774

Paridad de Género
La integración del Consejo Local en la Ciudad de México asegura la participación igualitaria de
hombres y mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en la Ciudad de México representan grupos socioculturales
diversos, provenientes de las distintas regiones del territorio, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como el derecho, la comunicación, la pedagogía, la protección al medio
ambiente, el servicio público, la iniciativa privada y la organización civil.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en la Ciudad de México cuentan
con trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando
su participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:


Abogados Litigantes de México, S.C
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Participación comunitaria o ciudadana
Comunidad Nacional Jurídica Socialdemócrata, A.C.
Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C.
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE)
Asociación Mexicana de Ciencia Política (AMECIP)
Consejo Mexicano de Investigación en Ciencia Política
Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C.
International Political Sciense Association, IPSA
Comité de Derechos Humanos
Nuestros amigos A.C.
Esteriliza Xochimilco
Amnistía Internacional
Urdimbre Social, A.C.
Eco-ciudadanía del futuro, A.C.
Red por la rendición de cuentas
Legado Sustentable A.C.
Red de Observación Electoral de las OSC
Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT SIN-I
Colegio Nacional de Ciencia Política y Administración
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)
Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD)
Latin American Studies Association (LASA)
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.
Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP)
Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA)
Agrupación Política Nacional Causa Ciudadana
DECA Equipo Pueblo, A.C,
Prestigio público y profesional

Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en la Ciudad de México se integran
por personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior, organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos
empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
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Prestigio público y profesional
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en la Ciudad de México
son:
















Comunidad Nacional Jurídica Socialdemócrata, A.C.
Abogados Litigantes de México A.C.
Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones de la Universidad Autónoma
Metropolitana
Luis Daniel Vázquez, Profesor Investigador, FLACSO-México
Proyecto Ambiental Educativo “Aureola”, A.C.
Liquidámbar, Servicios para el Desarrollo Comunitario, A.C.
Comisión de Derechos Humanos de Chiapas O.N.G./Movimiento Cívico “Mexicanos por
la Democracia”
Legado Sustentable, A.C.
Mujeres, Ciudadanía y Democracia, A.C.
Controla Tu Gobierno, A.C.
Bitácoras. Liderazgo Social con Equidad, A.C.
Ririki Intervención Social, S.C.
DECA Equipo Pueblo, A.C.
Alianza Cívica, A.C.
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de la Ciudad de México han participado en
iniciativas y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar
común de su entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, facilitación, seminarios, congresos y talleres, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
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Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en la Ciudad de México, se destaca que cuentan con conocimientos en materia
política electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la
investigación y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con
antecedentes laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto
Nacional Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros,
observadores electorales, funcionarios de casilla, Miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional, personal de la rama administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar
la organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

DURANGO
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE DURANGO
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Durango, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Arellano Solís Carmen Alicia del Socorro
Ramírez Martínez Marcela
Borrego Rodríguez Carlos Antonio
Quiroz Alvarado Víctor Tomás
Burciaga López Carlos
Santiesteban Iturralde José Luis
Herrera Hernández Roberto
Mejorado Oláguez Ángel Ismael
Pulido Corral Norma Beatriz
Moore Loaeza Verónica
Villarreal Ramírez María de Lourdes
Villarreal Solís Patricia Enriqueta

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Comunidad
Diarios
Estrados de la Junta
Organizaciones indígenas
Organizaciones sociales
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 04/05/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
21/04/2017
04/05/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 04/05/2017
21/04/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
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Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 58 correspondieron a personas de
sexo femenino y 76 al masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Durango se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones
Desistimiento

Número
134
132
1
1

%
100.0
98.6
0.7
0.7

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
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4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Requisito

Fundamento

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 Presentar certificados, comprobantes
con
valor
curricular,
u
otros
documentos que acrediten que cuenta
con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Durango, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Durango, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Durango, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2

Nombre
Arellano Solís Carmen Alicia del Socorro
Ramírez Martínez Marcela
Borrego Rodríguez Carlos Antonio
Quiroz Alvarado Víctor Tomás
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Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Fórmula
3
4
5
6

Nombre

Calidad

Burciaga López Carlos
Santiesteban Iturralde José Luis
Herrera Hernández Roberto
Mejorado Oláguez Ángel Ismael
Pulido Corral Norma Beatriz
Moore Loaeza Verónica
Villarreal Ramírez María de Lourdes
Villarreal Solís Patricia Enriqueta

Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE DURANGO
FÓRMULA 1, PROPIETARIA
Nombre
Arellano

Solís

Carmen Alicia del Socorro

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentar certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado o registrada como
candidata a cargo alguno de elección popular en
los tres años inmediatos anteriores a la fecha de
la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Arellano Solís Carmen
Alicia del Socorro cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro.




Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez del Estado de Durango 1980-1984
Maestría en Psicología Educativa con Visión Humanista 2012-2014

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Jefe de Departamento de Pensiones en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado 1984-2002.
 Consejera electoral distrital 01 en el Proceso Electoral Federal 2005-2009.
 Jefe de Oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico 2007.
 Asistente Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 2007.
 Supervisor Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 2010.
 Consejera electoral distrital 01 en el Proceso Electoral Federal 2011-2015.
 Asistente Electoral Rural del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 2013.
 Consejera Municipal Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 2016.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Secretaría de Educación Pública, Geografía de México y el Mundo 2010-2014.
 Secretaría de Educación Pública, Asignatura estatal 2013.
 Secretaría de Educación Pública, Formación Cívica y Ética 2014-2017.
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Barra de Abogados de Durango, Integrante 1985.
Consejo Consultivo Técnico Escolar, Tutoría 2015.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Arellano Solís Carmen Alicia del
Socorro cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que Arellano Solís Carmen Alicia del Socorro cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Durango.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Ramírez

Martínez

Marcela

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentar certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado o registrada como
candidata a cargo alguno de elección popular en
los tres años inmediatos anteriores a la fecha de
la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 No se encuentra en el supuesto

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Ramírez Martínez Marcela
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Relaciones Industriales, Universidad Iberoamericana de 1991-1995.
Maestría en Educación, Universidad Interamericana para el Desarrollo de 2008-2010.
Diplomado en Administración, capacitación y desarrollo de recursos humanos, Universidad
Interamericana para el Desarrollo 2010.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Jefa de Departamento de Certificación, STPS Durango, desde el 1 de junio de 2012.
Jefa de Recursos Humanos COBAED, de 2008-2010.
Jefa de Recursos Humanos, Chic by H.I.S. de México de 1997 a 1998.
Traductora e Intérprete, empresas exportadoras en La Laguna, de 1994- a 1996.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.



Docente frente a grupo, COBAED, Plantel 1 La Forestal, de 2003 a la fecha.
Docente frente a grupo, Colegio Anglo Español, de 2002 a 2003.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



No aplica

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Ramírez Martínez Marcela cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que Ramírez Martínez Marcela cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Durango.
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Nombre
Borrego

Rodríguez

Carlos Antonio

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidato a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentar certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado o registrada como
candidato a cargo alguno de elección popular en
los tres años inmediatos anteriores a la fecha de
la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Borrego Rodríguez Carlos
Antonio cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez del Estado de Durango de 1964-1968.
Maestría en Ciencias Políticas, Coligió de México de 1979-1981.
Maestría en Derecho Electoral, Universidad Autónoma de Durango de 1999-2001.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Consejero Electoral Propietario del INE en el Proceso Electoral Local 2015-2016.
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el Instituto Federal Electoral, 19912008.
 Maestro en la Universidad de Juárez de Durango 1973-2009.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Maestro en la Universidad de Juárez de Durango 1973-2009.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



No aplica
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Borrego Rodríguez Carlos Antonio
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que Borrego Rodríguez Carlos Antonio cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Durango.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Quiroz

Alvarado

Victor Tomás

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentar certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidato a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 No se encuentra en el supuesto

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Quiroz Alvarado Victor
Tomás cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.



Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad de Autónoma de Coahuila de 1997-2002.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Abogada Litigante, Mantellana y Asociados 2011-2013.
Abogada Litigante, Quiroz y Favela Asociados 2013-2014.
Capacitador-Asistente Electoral 2016.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


No aplica
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



No aplica

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Quiroz Alvarado Victor Tomás cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que Quiroz Alvarado Victor Tomás cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
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documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Durango.
FÓRMULA 3, PROPIETARIO
Nombre
Burciega

López

Carlos

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidato a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentar certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que el ciudadano Burciega López Carlos
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.




Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Arquitectura en la Universidad Autónoma de Coahuila de 1976-1981
Maestría en Valuación Inmobiliaria 2006-2008

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Asesor Técnico de la Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural 1990-1998.
Secretario del Consejo de Vialidad de Torreón 1991-1997.
Consejero Electoral Suplente de la Formula 6, Distrito 02 Durango 2015-2016.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


No aplica
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



No aplica

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Burciega López Carlos cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que Burciega López Carlos cumple con todos los requisitos establecidos
por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la documentación
señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así como con los
criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, por lo
que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de Consejera
Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Durango.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Santiesteban

Iturralde

José Luis

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Para el caso de los y las ciudadanas propuestas,
manifestación de los escritos de apoyo que
presenta por parte de organizaciones diversas.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidato a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentar certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Santiesteban Iturralde José
Luis cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez de Durango 1974-1978.
Diplomado en Legislación Electoral en la Universidad Autónoma España de Durango 2007.
Especialidad en Derecho Electoral en la Universidad Autónoma España de Durango 2007.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consejero del Instituto Estatal Electoral de Durango 1997-2003.
Consejero y Asesor Jurídico CANACO 2005-2008.
Consejero Electoral del Consejo Distrital 01 del IFE-INE 2012-2015, elección Local 2016.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Facultad de Derecho y Ciencias de la Universidad Juárez del Estado de Durango, derecho
Electoral, Laboral, Romano, Ética Jurídica de 1990 a la fecha.
 Encuentro entre los Partidos Políticos y la Ciudadanía, Ponente 2013.
 Tercera Jornada Ciudadana de Reflexión y Análisis para la Modernización y Reforma
Electoral, Ponente 2007.
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Barra Mexicana Coligió de Abogados de Durango, A.C. 1980 a la fecha.
Presidente de la Asociación de Colonos Fraccionamiento Las Quebradas 2014 a la fecha.
Presidente del Fraccionamiento Campestre Asociación Civil 2014-2016.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Santiesteban Iturralde José Luis cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que Santiesteban Iturralde José Luis cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Durango.
FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Herrera

Hernández

Roberto

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Para el caso de los y las ciudadanas propuestas,
manifestación de los escritos de apoyo que
presenta por parte de organizaciones diversas.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentar certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidato a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 No se encuentra en el supuesto

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Herrera Hernández Roberto
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez del Estado de Durango 1983-1988.
Diplomado Estudios Políticos y Electorales en la Universidad Autónoma de Durango 1995.
Diplomado El Juicio de Amparo en la Universidad Autónoma de México1997-1998.
Seminario en Materia Electoral, Casa de la Cultura Jurídica, Instituto Nacional Electoral
2017.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Asesor de Consejero Electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Durango enero 2017 a la fecha.
 Vocal del Registro Federal de Electores Distrito 04, Durango 1993-2007
 Magistrado Electoral-Presidente de la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Durango 2007-2015.
 Catedrático de la materia Derecho Electoral y Derecho Procesal Mercantil en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Juárez del Estado de Durango 1996 a la fecha.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Materia Derecho Electoral y Derecho Procesal Mercantil en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Juárez del Estado de Durango 1996 a la fecha.
 División de Estudios de Posgrado de la facultad de la Universidad de Juárez del Estado de
Durango, Los Derechos Humanos en el Sistema Jurídico Mexicano 2012.
 Facultad de la Universidad de Juárez del Estado de Durango, Derecho Constitucional
1997-1998.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Barra de Abogados de Durango A. C. 1989 a la fecha.
Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana A. C. 2007-2015.
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A. C. 2011-2015.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Herrera Hernández Roberto cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que Herrera Hernández Roberto cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Durango.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Mejordado

Oláguez

Ángel Ismael

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Para el caso de los y las ciudadanas propuestas,
manifestación de los escritos de apoyo que
presenta por parte de organizaciones diversas.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidato a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentar certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Mejordado Oláguez Ángel
Ismael cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.







Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez de Durango de 1976-1980.
Especialidad en Finanzas Públicas en la Universidad Nacional Autónoma de México 19811982.
Maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México 1982-1983.
Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México 1983-1984.
Maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de Durango de 2006-2008.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero Electoral Distrital Propietario en los Procesos 2011-2012, 2014-2015 y 20152016.
 Integrante del Cuerpo de Abogados Asesores para la reforma del estado Constitución
2012-2013.
 Coordinador General para las actividades de la Reforma Universitaria Juárez del estado de
Durango 2011-2013.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Historia de la Filosofía I y II en la Escuela Preparatoria Diurna de Durango 1978-1979.
 Estructura Socioeconómica de México I y II Escuela Preparatoria Diurna de Durango 19761980.
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Derecho Romano I y II en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad
Juárez de Durango 1986-1987.
Teoría del Estado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Juárez
de Durango 1988-1995.
Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad
Juárez de Durango 1996-1999.
Derecho Fiscal I en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Juárez
de Durango 2006-2014.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



No aplica

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Mejordado Oláguez Ángel Ismael cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que Mejordado Oláguez Ángel Ismael cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
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del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Durango.
FÓRMULA 5, PROPIETARIA
Nombre
Pulido

Corral

Norma Beatriz

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentar certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que la ciudadana Pulido Corral Norma Beatriz
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez del Estado de Durango 1988.
Maestría en Derecho constitucional y Amparo en la Universidad Autónoma España 20022004
Licenciatura en Menores Infractores e Inadaptados en la Escuela Normal de
Especialidades en el Distrito Federal 1978-1982.
Diplomado de Derechos Humanos. Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Casa de Cultura de Durango 2017.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejero Electoral Local Propietaria en el Proceso Electoral Local 2015-2016.
Directora General del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2006.
Presidenta de la CEDHD 1999-2005
Directora Jurídica en el Instituto Estatal Electoral del Estado de Durango 1997-1999.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en las materias de Derecho Romano y Derecho Positivo Mexicano 1995.
 Ponente en la Conferencia La Mujer en el Nuevo Milenio, organizado por el Ayuntamiento
de Mérida 2005.
 Ponente en el Diplomado Fuerzas Armadas y Derechos Humanos con el tema Derechos
Humanos y Grupos Vulnerables, Organizado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y dirigido a la Guardia Presidencial de las Fuerzas Armadas de la Secretaria de
la Defensa Nacional 2006.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Ex tesorera de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.
Ex miembro de la Federación Iberoamericana de Ombudsmans.
Miembro de la Fundación de la Academia Duranguense de Derechos Electorales y
miembro de la Comisión de Honor y Justicia.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Pulido Corral Norma Beatriz
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que Pulido Corral Norma Beatriz cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Durango.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Moore

Loaeza

Verónica

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Para el caso de los y las ciudadanas propuestas,
manifestación de los escritos de apoyo que
presenta por parte de organizaciones diversas.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentar certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
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Requisito
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Moore Loaeza Verónica
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Arquitecto en la Escuela Nacional de Arquitectura UNAM 19971-1975.
 Seminario de Superación Académico en la ENEP Acatlán 1978.
 Curso de Actualización en Materia Electoral, INE-Suprema Cortes de Justicia de la Nación
2014.
 Seminario en Materia Electoral, realizado en la casa de Cultura Suprema Cortes de
Justicia de la Nación 2017.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Consejera Electoral Distrital en los Procesos 2011-2012, 2014-2015 y 2015-2016.
 Administrador Único en la constructora Arvi 1995-1997.
 Titular de la Dirección de Preservación y Ornato del Centro Histórico en la Presidencia
Municipal 1987-1989.
 Director de Planeación y Urbanismo SECOPE 1987-2004.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Auxiliar en Sistemas Constructivos en la Escuela Nacional de Arquitectura ENA-UNAM
1979-1980.
 Director de la carrera de Diseño en la Universidad José Vasconcelos 1989-1991.
 Urbanismo, Legislación y Costos, Historia de la Arquitectura en el Instituto Tecnológico de
Durango 1983-2005.
 Ponencia Desarrollo Urbano en la Universidad España Durango 2008.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Miembro del Patronato de los Lagos de los Patos 2000.
Miembro de la Asociación de Funciones y Exfuncionarias A.C. 2000.
Consejera del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, Núcleo Estatal de
Durango 2010.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Moore Loaeza Verónica cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que Moore Loaeza Verónica cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
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como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Durango.
FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Villarreal

Ramírez

María de Lourdes

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentar certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que la ciudadana Villarreal Ramírez María de
Lourdes cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.



Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Profesora de Educación Primaria 1980-1984

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Directora en la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio 2000.
Docente en la Escuela Primaria Francisco Gómez P 2015-2017.
Asesor Técnico Pedagógico, supervisión escolar 07 2000-2008.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Seminario en Materia Electoral, Sistema Nacional Electoral 2017.
 Seminario en Materia Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica 2017.
 Seminario en Materia Electoral, Medios de Impugnación 2017.
 Seminario en Materia Electoral, Delitos e Infracciones Electorales 2017.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Confederación Internacional de Materialistas, Oficiales y Policías de Caminos A. C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Villarreal Ramírez María de
Lourdes cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que Villarreal Ramírez María de Lourdes cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Durango.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Villareal

Solís

Patricia Enriqueta

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional en
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Presentar certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Villareal Solís Patricia
Enriqueta cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Administración en la Universidad Juárez de Durango 1978-1982
Maestría en Administración Pública en la Universidad Juárez de Durango 1983-1986.
Maestría en Psicoterapia Gestalt en el Instituto Humanístico Integral 2013-2015.
Doctorado en Administración en la Universidad Juárez de Durango 2007-2010.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejero electoral distrital en los Procesos 2011-2012, 2014-2015 y 2015-2016.
Jefe de Recursos Humanos en la Universidad Juárez de Durango 1987-1990.
Directora General de Administración en la Universidad Juárez de Durango 1998-2004.
Directora Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo 2003-2005.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Maestra de Tiempo Completo en la Facultad de Contaduría y Administración en la
Universidad Juárez de Durango 1999-2012.
 Maestra de Tiempo Completo en la Facultad de Derecho en la Universidad Juárez de
Durango 1988-1999.
 Coordinadora de Actividades Curriculares Posgrado de Derecho en la Universidad Juárez
de Durango 1989.
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


No aplica

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Villareal Solís Patricia Enriqueta
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local Distrital del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos
66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que Villareal Solís Patricia Enriqueta cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Durango.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
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comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas en las seis fórmulas del Consejo Local de
Durango, se realiza una valoración integral de los criterios orientadores a los que
hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior se motiva en los siguientes
cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Durango asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Durango representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos el derecho, la pedagogía, el servicio público, la iniciativa privada y la
organización civil.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Durango cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
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Participación comunitaria o ciudadana
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:























Barra de Abogados de Durango, A.C.
Consejo Consultivo Técnico Escolar
Asociación Scout
Unión Regional de Crédito Ganadero
Club Campestre de Durango, A.C.
Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango, A.C.
Asociación de Colonos Fraccionamiento Las Quebradas
Fraccionamiento Campestre Asociación Civil
Sindicato de Personal Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango
Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, A.C.
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C.
Comisión Redactora del Código Modelo de Ética Judicial Electoral del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
Centro de Capacitación para Invidentes
Academia Duranguense de Derecho Electoral
Asociación de Mujeres Profesionistas
Asociación de funcionarias y exfuncionarias, A.C.
Club Sembradores de Amistad de Durango, A.C.
Colegio de Arquitectos del Valle del Guadiana, A.C.
Consejera del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, Núcleo Estatal
Durango
Patronato de los Lagos de los Patos
Voluntariado Escuela de la Tercera Edad
Confederación Internacional de Motociclistas, Oficiales y Policías de Caminos, A.C.
Prestigio público y profesional

Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Durango se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior, organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos
empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
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Prestigio público y profesional
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Durango son:














Consejo Coordinador Empresarial
CANACO SERVyTUR Durango
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de
Durango
Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango, A.C.
Club Campestre de Durango
Academia Nacional de Derecho Electoral
Sindicato de Personal Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango
Colegio Barra de Abogados del Estado de Durango Licenciado Benito Juárez, A.C.
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango
Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación
Club Sembradores de Amistad de Durango, A.C.
Colegio de Arquitectos del Valle del Guadiana, A.C.
Colegio de Ingenieros Civiles Independientes de Durango, A.C.
Compromiso democrático

Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Durango han participado en iniciativas y
actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, facilitación, seminarios, congresos y talleres, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Durango, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, observadores
electorales, funcionarios de casilla, Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional,
personal de la rama administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la
organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

GUANAJUATO
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Guanajuato, durante los procesos electorales
federales de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos
35; 44, numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Estrada Laredo Germán
Trasgallo Rivera Leonardo
López Loza María Dolores
Cacho Ruiz Laura Estela
Medina Rodríguez Gabriel
Estrada Rodríguez Salvador
Muñoz Gómez Ana Wendy
Velázquez Hernández Martha Alicia de Jesús
Palacios Blanco José Luis
Solís Castillo Ricardo
Rangel Vázquez Ma. Concepción
Rostro Hernández Fátima

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Comunidades
Diarios
Estrados de la Junta
Organizaciones sociales
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 21/04/2017 al 04/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
21/04/2017
Del 21/04/2017 al 04/05/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
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Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 50 correspondieron a personas de
sexo femenino y 55 al masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Guanajuato se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
105
105
0

%
100.0
100.0
0.0

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
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4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE
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la

 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.

Requisito

Fundamento

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

Documento probatorio
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
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2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
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c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Guanajuato, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
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La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Guanajuato, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Guanajuato, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Estrada Laredo Germán
Trasgallo Rivera Leonardo
López Loza María Dolores
Cacho Ruiz Laura Estela
Medina Rodríguez Gabriel
Estrada Rodríguez Salvador
Muñoz Gómez Ana Wendy
Velázquez Hernández Martha Alicia de Jesús
Palacios Blanco José Luis
Solís Castillo Ricardo
Rangel Vázquez Ma. Concepción
Rostro Hernández Fátima
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Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Nombre
Estrada

Laredo

Germán

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum mediante el cual
experiencia en materia electoral.

se

cita

su

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Cuenta con constancias de haber participado
como Consejero Electoral Local en el Estado de
Guanajuato en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales 2011-2012 y 2012-2014.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Estrada Laredo Germán
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana de León
de 1998-2000.
Licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León de 1990-1995.
Curso en Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Director General de Servicios Educativos del Bajío A.C. en 2016 - 2017.
Consejero Electoral en el Consejo Local en el Estado de Guanajuato del Instituto Nacional
Electoral para el periodo 2011-2012 y 2014-2015.
 Delegado Federal en el Instituto Nacional de Inmigración Guanajuato 2013-2016.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Asistente a la Conferencia Semana de Derecho de la Universidad de la Salle del Bajío con
el tema “Derechos Humanos e Inmigración”, 2017.
 Foro Deontología Judicial, 2017.
 Publicación con el tema “Protocolo Operativo Interinstitucional para el Estado de
Guanajuato en Materia de Prevención, Detección y Protección de Víctimas del Delito ”, en
Edición del Instituto Nacional de Inmigración Guanajuato, en 2015.
 Foro de Discusión y Análisis de la Consulta Infantil y Juvenil del otrora IFE, 2012.
 Diversas Publicaciones en temas sociales, éticos y filosóficos en el Heraldo de León,
Revista Andanzas entre 1991-2000.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Promotor en Red Todos los derechos y para todos del 2008-2010.
Coordinador en Red Pro Niñez de León en 2010.
Co-fundador Comité de Derechos Humanos en Tabasco de 1989-1990.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Estrada Laredo Germán cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Propietario de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Estrada Laredo Germán cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Guanajuato
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Trasgallo

Rivera

Leonardo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Cuenta con constancias de haber participado
como Consejero Electoral Suplente en el 06
Distrito Electoral en el estado de Guanajuato en
el otrora Instituto Federal Electoral o del Instituto
Nacional Electoral en el proceso electoral 20122014.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Trasgallo Rivera Leonardo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Guanajuato y por la
Secretaria del estado de Guanajuato en 1966-1970.
Diplomado en formación Político Electoral impartido por la Universidad de Guanajuato en
2016.
Curso de Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, impartido por la Suprema
Corte de la Nación en 2016.
Diplomado en Administración Básica por la Universidad Iberoamericana en 2001.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Presidente Suplente del Colegio Estatal de Abogados ante el Consejo de Profesionistas
del Estado de Guanajuato 2017.
 Consejero Electoral Suplente en el Consejo Electoral 06 en el estado de Guanajuato en el
Instituto Nacional Electoral, durante 2014-2015.
 Vocal Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva del otrora Instituto Federal Electoral del
1991-2010
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Curso de computación para abogados organizado por la Escuela de Derecho de la
Universidad del Bajío en 1996.
 Impartió diversos cursos en materia de Derecho Penal y Constitucional de 1984-1987.
 Docente en la materia Nociones Generales del Derecho en el Instituto Tepeyac de 19731985.
 Asistencia a diversas conferencias en materia de derecho y procuración de justicia 19952015.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Colegio Estatal de Abogados de León Guanajuato desempeñándose como Primer Vocal
de la Comisión de Honor y Justicia 2012-2014.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Trasgallo Rivera Leonardo cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.

1849

De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Trasgallo Rivera Leonardo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Guanajuato.
FÓRMULA 2, PROPIETARIA
Nombre
López

Loza

María Dolores

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

1850

Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

1851

Requisito
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado

 No se encuentra en el supuesto.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana López Loza María Dolores
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.







Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Master en Derecho Humanos por la Universidad de Granada en 2016.
Maestría en Instituciones y Procedimientos Electorales, impartida por el otrora Instituto
Federal Electoral en 2011.
Maestría en Política y Gobierno, por el Colegio de León 2008.
Licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de 1985-1989.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consejero Electoral del Instituto Electoral en el estado de Guanajuato 2014-2015.
Vocal del Registro Federal de Electores del otrora Instituto Federal Electoral y del Instituto
Nacional Electoral de 1993-2014.
Auxiliar de Capacitación Electoral y Educación Cívica del otrora Instituto Federal Electoral
del 1991-1992.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Imparte el curso Partidos Políticos, Derecho Público, Administrativo y Constitucional por el
Colegio de León de 2008 a la Fecha.
 Imparte el curso sobre la Introducción al Derecho en la Universidad EBC, 2013.
 Conferencia los Derecho Humanos de las Mujeres IEEG en 2015.
 Publicación con el tema la “Equidad de Género y la no discriminación, La lucha no
termina”, Revista Local, 2016.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Miembro activo de la Cámara Nacional de la Mujer, 2015.
Ecuestre las Joyas, en programa de rescate de niños y jóvenes contra las drogas, 2011.
Programa Padrinos “Psiquiátrico de León”, Acompañamiento de un interno o familiar,
2004.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que López Loza María Dolores cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.

1853

Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. López Loza María Dolores cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Guanajuato.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre

Cacho

Ruiz

Laura Estela

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

1854

Requisito

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Cuenta con constancia de haber participado
como Consejera Electoral Propietaria en el 03
Distrito Electoral en el estado de Guanajuato del
otrora Instituto Nacional Electoral y en el Instituto
Nacional Electoral en los procesos electorales
2011-2012 y 2014-2015.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.

1855

De manera particular, para acreditar que la ciudadana Cacho Ruiz Laura Estela
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Maestría en Opinión Pública, y Marketing Político, por la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Centro de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de 20132015.
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la Universidad Autónoma
de Aguascalientes de 2006-2011.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Docente en la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad del Valle Atemajac, de
2012-2016.
 Facilitador Instructor de Capacitación y Calidad – Asesora de Competitividad en el Instituto
Mexicano del Seguro Social a partir de 2015.
 Consejera Electoral Propietaria en el Consejo Electoral 03 en el Estado de Guanajuato del
otrora Instituto Nacional Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales 2011-2012 y 2014-2015.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente de las materias del área Política, así como en las divisiones de Ética, Filosofía,
Federalismo y Relaciones Gubernamentales, y Desarrollo del Sistema Electoral en
México, en la Universidad del Valle Atemajac (UNIVA) de 2012-2016.
 Participación en el XXV Congreso Nacional e Internacional de Estudios Electorales en
América Latina y Costa Rica en 2014.
 Autora de la publicación “El empleo en redes sociales en las campañas presidenciales en
México, 2012, a través del medio La Laguna Latina, 2016”.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


No aplica.

1856

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Cacho Ruiz Laura Estela cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Cacho Ruiz Laura Estela cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Guanajuato
FÓRMULA 3, PROPIETARIO
Nombre
Medina

Rodríguez

Gabriel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 No se encuentra en el supuesto.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Medina Rodríguez Gabriel
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Postulante a Maestría en Ciencias Jurídico Penales por la Universidad de Guanajuato de
1992-1994.
Estudios en Administración Pública Estatal y Municipal por la Universidad de Guanajuato
de 1991-1992.
Licenciatura en Derecho por la Universidad de Guanajuato de 1981-1986.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Titular de la Notaria Pública Número 3, en Salamanca, Guanajuato, en forma permanente
desde 2008.
 Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato de19942008.
 Responsable del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en San Miguel de
Allende, 1994.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en la Universidad de Guanajuato con diversos temas jurídicos de 1992-2014.
 Docente en la Universidad Continente Americano con el tema Teoría Política de 19981999.
 Impartió Conferencia con el tema “Familia y Valores Democráticos”, en 2007.
 Impartió diversos cursos en materia electoral a partidos políticos y prestigiadas
universidades de 1995-2005.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Agremiado y Secretario de la Delegación de Salamanca, Colegio Estatal de Notarios en el
Estado de Guanajuato, en 1996.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Medina Rodríguez Gabriel cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Medina Rodríguez Gabriel cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Guanajuato
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre

Estrada

Rodríguez

Salvador

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado

 No aplica.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Estrada Rodríguez Salvador
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Doctorado en Economía y Gestión de Innovación por la Universidad Autónoma de Madrid,
de 2002-2004.
Maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico, por la Universidad Autónoma
Metropolitana de Iztapalapa, en la Ciudad de México, de 1994-1997.
Ingeniería Bioquímica Industrial, por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa,
en la Ciudad de México, de 1987-1993.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Participó en diversas conferencias y seminarios dentro del ámbito empresarial y de
innovación de tecnología, Pymes de 2013-2016.
Consejero Electoral del Distrito XIII, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para
el Proceso Electoral de 2014-2015.
Realizó numerosas publicaciones para Latinoamérica Bussines Review, Promedia
Computer y la Revista Gestión y Estrategia, entre otros medios, con temas relacionados a
Tecnología, Computación, Economía y Negocios de 2015-2016.
Coordinador de Estudios y Política Científica y Tecnológica del Consejo de Científica y
Tecnología del Estado de Guanajuato, de 2008-2010.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor Asociado, por la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya, a partir de 2015.
 Investigador Asociado de la Universidad Complutense de Madrid, en 2004.
 Docente de prestigiadas universidades con temas relacionados a organizaciones
competitivas, mercadotecnia, negocios, administración, entre otras divisiones, de 20022017.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Miembro de Evaluador, Premio Estatal al Mérito Laboral, de 2015-2017.
Miembro Ciudadano del Sector Académico, en el Consejo de Competitividad e Innovación
de 2013-2015.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Estrada Rodríguez Salvador cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Estrada Rodríguez Salvador cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
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como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Guanajuato
FÓRMULA 4, PROPIETARIA
Nombre
Muñoz

Gómez

Ana Wendy

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum mediante el cual
experiencia en materia electoral.

se

cita

su

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Participó como Consejera Electoral en el 05
Consejo Distrital en el Estado de Guanajuato en
el otrora Instituto Federal Electoral o del Instituto
Nacional Electoral en los procesos electorales
2011-2012 y 2012-2014.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Muñoz Gómez Ana Wendy
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Maestría en Diseño de Proyectos Educativos Virtuales, Universidad Iberoamericana de
León de 2013-2015.
Licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León de 1989-1993.
Diplomado en Educación Docente, por el Instituto Politécnico Nacional en 2011.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero Electoral Propietario en el Consejo Electoral 05 en el Estado de Guanajuato del
otrora Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales de 2011-2012 y 2014-2015.
 Consejero Electoral Suplente en el Consejo Electoral 05 en el Estado de Guanajuato del
otrora Instituto Federal Electoral en los procesos electorales de 2005-2006 y 2008-2009.
 Subdirección Académica del Colegio de Educación Integral Lagos A.C. 2011 a la fecha.
 Coordinación de licenciaturas en la Universidad del Valle, campus León, 2011.
 Coordinación de Diseño Industrial en la Universidad Tecnológica Educativa y Campus
Virtual, de la inter disciplina de ingeniería en 2010.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Participó en diversas conferencias sobre “Día Mundial de la Mujer”, en 2016.
 Participó en el Simposio sobre la “Dignidad Humana”, 2015.
 Docente en diversas universidades de prestigio de la localidad, impartiendo temas de
Derecho Constitucional y Laboral de 2012 a 2013.
 Docente en materias jurídicas en la Universidad Iberoamericana de León de 2004-2009.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Promotora de la perspectiva de género, de la Red de género de la UPIIG-IPN. De 2014 a
la fecha.
Coordinadora de Programas Sociales, en el Consejo Ciudadano de Contraloría Social del
Municipio de León Guanajuato en 2016.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Muñoz Gómez Ana Wendy cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Muñoz Gómez Ana Wendy cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Guanajuato.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Velázquez

Hernández

Martha Alicia de Jesús

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 No se encuentra en el supuesto.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Velázquez Hernández
Martha Alicia de Jesús cuenta con los conocimientos necesarios para el
desempeño adecuado de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se
constata con la información contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de México de 1984-1987.
Maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de México de 1984-1987.
Licenciatura en Derecho por la Universidad Femenina de México de 1974-1979.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Despacho Jurídico propio de 2007 a la fecha.
Consejera Electoral en el Séptimo Distrito de León Guanajuato en el Instituto Electoral de
Guanajuato de 2014-2015.
Directora del Doctorado en Derecho en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales de 20022006.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en diversas materias jurídicas de prestigiadas universidades de la localidad, entre
ella la Universidad de Guanajuato de 1990 a la fecha.
 Presentación del libro titulado “Responsabilidad Civil por Daños de la Hacienda Pública”,
en 2015.
 Publicación con el tema la “Evolución de la Administración Pública”, revista Ex Lege,
Facultad de Derecho ULSA. En 2014.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Miembro del Colegio de Abogados de León desde 2009.
Miembro de la Asociación Doctores de Derecho desde 2001.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Velázquez Hernández Martha
Alicia de Jesús cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan
indispensables para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los
principios de imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Velázquez Hernández Martha Alicia de Jesús cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
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General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de
Guanajuato.
FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Palacios

Blanco

José Luis

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Cuenta con constancias de haber participado
como Consejero Electoral Suplente ante el
Consejo Local en el estado de Guanajuato en el
otrora Instituto Federal Electoral o del Instituto
Nacional Electoral en los procesos electorales
2011-2012 y 2012-2014.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que el ciudadano Palacios Blanco José Luis
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Postulante en el Doctorado en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México
de 1990-1994.
Maestría en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México de 1987-1989.
Ingeniería Civil por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México de 1978-1986.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero Electoral Suplente en el Consejo Local del Estado de Guanajuato del otrora
Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales de
1996-1997, 2011-2012 y 2014-2015.
 Consejero Electoral en el Consejo Electoral 05 en el Estado de Guanajuato del otrora
Instituto Federal Electoral en los procesos electorales de 2000 - 2011.
 Rector, Universidad Meridiano en 2010.
 Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico de CIATEC y CONACYT de 2005-2009.
 Ingeniero Especializado en Constructoras de 1985-1997.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en cursos del área de posgrados de la Universidad Meridiano.
 Participó en diversos cursos en universidades de renombre con temas de Ingeriría Civil de
1995-2004.
 Colaboró como conferencista en foros académicos y universitarios en temas de Innovación
Tecnológica y formación docente, en los últimos 20 años.
 Ha publicado 27 libros sobre ingeniería, administración y medio ambiente y cuenta con tres
patentes en el IMPI.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Consejero del Consejo Patronato, en los últimos 20 años.
Consejero del Consejo de Empresarios en los últimos 20 años.
Asociado y Director del Instituto Juvenil de León A.C. desde 2008.
Asociado y Director Fundación Pro Niño de León A.C. desde 2004.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Palacios Blanco José Luis cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Palacios Blanco José Luis cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Guanajuato.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Solís

Castillo

Ricardo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 No se encuentra en el supuesto.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Solís Castillo Ricardo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Derecho por la Universidad de Guanajuato en 1968-1972.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Notario Público Número 101, del municipio de León, Guanajuato desde 1979.
Vocal Ejecutivo Distrital del otrora Instituto Federal Electoral de 1990-2000.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Cuenta con seis diplomados impartidos por el Centro Universitario de Derecho Empresarial
y de Negocios A.C. (CUDEN), contando con la certificación notarial dada por el
Gobernador del Estado.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


No aplica.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Solís Castillo Ricardo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Solís Castillo Ricardo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Guanajuato
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FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Rangel

Vázquez

Ma. Concepción

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Participó como Consejera Electoral Propietaria
en el Consejo Distrital 06 en el estado de
Guanajuato en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales 2011-2012 y 2012-2014.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Rangel Vázquez Ma.
Concepción cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Postulante a la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad
Iberoamericana de León de 1998-2000.
Licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León de 1991-1995.
Diplomado en Equidad de Género en Políticas Públicas desde la perspectiva de los
derechos humanos en las mujeres y la lucha contra la violencia, impartido por la Academia
Mexicana de Derechos Humanos en coordinación con la Cámara de Diputados y del H.
Congreso de la Unión, en 2016.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consultora Jurídica en el área de Derechos Humanos y Perspectiva de Género de 2011 a
la fecha.
 Consejera Electoral Propietaria en el Consejo Electoral 06 en el Estado de Guanajuato del
otrora Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales
de 2011-2012 y 2014-2015.
 Asesora Parlamentaria en la Comisión Jurisdiccional LXI, Legislatura de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión del 2009-2011.
 Abogada Litigante en materia civil y mercantil de 1996 a 2003.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Diversos Diplomados sobre políticas públicas y otros temas durante 2016.
 Impartió conferencia con el tema “Día Mundial de la Mujer” por el IPN en 2016 y en la
Universidad Iberoamericana de León en 2016.
 Impartió curso con el tema “Sistemas Jurídicos Contemporáneos” en la Universidad
Iberoamericana de León en 2013.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Cofundadora y Presidenta del Consejo Directivo del Centro Hermanas Mirabal de
derechos humanos A.C. en 2004.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Rangel Vázquez Ma. Concepción
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Rangel Vázquez Ma. Concepción cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Guanajuato
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Rostro

Hernández

Fátima

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 No se encuentra en el supuesto.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Rostro Hernández Fátima
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Doctorado en Derecho por la Universidad de Guanajuato de 2013-2015.
Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad de la Salle Bajío
de 2004-2006.
Master en Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona, España de 2003-2004.
Licenciatura en Derecho por la Universidad de la Salle Bajío de 1998-2001.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Docente en la Universidad de Guanajuato a partir de 2014.
Arbitro de la Revista Ciencia Jurídica de la Universidad de Guanajuato de 2016-2017
Asesora Académica de Posgrados en la Universidad de Guanajuato de 2015-2017.
Jefe de Investigación en la Procuraduría de Derechos Humanos 2006-2015.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en la Universidad de Guanajuato en la división de Política, Derecho y Gobierno
de 2014-2017
 Docente en diversas universidades de prestigio en la división de Derechos Humanos de
2003-2017.
 Conferencista de paneles jurídicos en diversas universidades locales sobre los derechos
de las niñas y niños en 2016.
 Coautora del libro Derechos Políticos como Derechos Humanos, Reflexiones
Introductorias, Universidad de Guanajuato, 2015.
 Ha participado en diversas publicaciones con temas relacionados a Derechos Humanos,
en múltiples medios del ámbito universitario, 2005-2015.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Socia de la Red Estatal de Profesoras y Profesores de Guanajuato desde 2008.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Rostro Hernández Fátima cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Rostro Hernández Fátima cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Guanajuato.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas en las seis fórmulas del Consejo Local de
Guanajuato, se realiza una valoración integral de los criterios orientadores a los
que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior se motiva en los siguientes
cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Guanajuato asegura la participación igualitaria de hombres
y mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
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Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Guanajuato representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como Derecho, Servicio Público, Ingeniería Civil, Instituciones y
Procedimientos Electorales, Filosofía y Ciencias Sociales, Derechos Humanos, Administración
Pública, Pedagogía y Periodismo.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Guanajuato cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:

















Asociación Doctores de Derecho
Cámara Nacional de la Mujer Guanajuato
Colegio Estatal de Abogados de León Guanajuato
Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato
Comisión y Planeación de Apoyo a la creación popular para las culturas municipales y
comunitarias
Comité de Derechos Humanos en Tabasco
Consejo Ciudadano de Contraloría Social del Municipio de León Guanajuato
Consejo de Competitividad e Innovación.
Consejo de Empresarios
Ecuestre las Joyas
Fundación Pro Niño Leonés A.C.
Instituto Juvenil de León A.C
Premio Estatal al Mérito Laboral.
Red de género de la UPIIG-IPN
Red Pro Niñez de León
Red todos los derechos y para todos.
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Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Guanajuato se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior, organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos
empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Guanajuato son:










Agrupación Ambiental Laja Bajío, A.C.
Cámara Nacional de la Mujer Guanajuato
Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato
El Colegio de León, A.C.
Fundación Pro Niño Leonés A.C.
Servicios Educativos del Bajío, A.C. (SEBAJ).
Universidad de Guanajuato
Universidad De La Salle, Bajío
Universidad Meridiano, A.C.

Compromiso Democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Guanajuato han participado en iniciativas
y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, facilitación, seminarios, congresos y talleres, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
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Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Guanajuato, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, supervisores
electorales Miembros del Servicio Profesional Electoral, personal de la rama administrativa,
directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

GUERRERO
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Guerrero, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Alarcón Sosa Sonia
Dircio Chautla Gady Alelí
Garfias Marín María Luisa
Ramírez Marcelino Ma. Antonia
Mariano Ramírez Hegel
Basave Hernández Oscar
Mier Bautista Analid
Reyes Terán María de Jesús
Ramírez García Alfredo
Velázquez Estrada Francisco Javier
Vélez Prestegui Celestino
Leyva Fuentes Jorge Armando

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Comunidad
Universidades
Diarios
Estrados de la Junta
Organizaciones indígenas
Organizaciones sociales
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05//06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
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Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 30 correspondieron a personas de
sexo femenino y 35 al masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Guerrero se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
65
3
62

%
100.0
4.6
95.4

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
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4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE
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la

 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.

Requisito

Fundamento

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

Documento probatorio
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
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2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
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c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Guerrero, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
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Partido
Político
MORENA

Aspirante
Alarcón Sosa
Sonia

MORENA

Alcaráz Jiménez
Moisés

MORENA

Apolinar
Trinidad Laura

MORENA

Arzola Reynoso
Adriana

MORENA

Ávila Cortez
Damián

MORENA

Baena Rivas
Hugo

MORENA

Barrientos
Navarrete José
Ángel

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Basave
Hernández
Oscar

MORENA

Basilio Abarca
Selene

MORENA

Bazán Flores
Juvenal

MORENA

Belmont Reyes
Pedro Alberto

MORENA

Calixto García
Salustio Carlos

MORENA

Campos
Delgado Mario
Enrique

MORENA

Campos Ugalde
Alejandro

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Carrillo Bernabé
Yessi

MORENA

Dircio Chautla
Gady Alelí

MORENA

Eugenio Alcaraz
Alba Isabel

MORENA

Fabián Zamora
Eduardo

MORENA

Figueroa Zavala
Florencio

MORENA

Flores Aburto
Rut

MORENA

García Cruz
Linda Eimi

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
García Escobar
Laura
Guadalupe

MORENA

García Rubio
Hipólito

MORENA

García Villani
Noé

MORENA

González
Benicio Elsa
Guadalupe

MORENA

González
Terrazas Porfirio
Salomón

MORENA

Guzmán Castro
Fernando

MORENA

Hernández Díaz
Javier

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Hernández
Torres Juleny

MORENA

Infante
Jerónimo
Serafín

MORENA

Iturbide Arias
Érica Francisca

MORENA

Kuri Hernández
Ila

MORENA

Leyva Fuentes
Jorge Armando

MORENA

López Vargas
Arsenio

MORENA

Martínez García
Perla

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.

1903

Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Martínez
Jerónimo
Blanca Estela

MORENA

Martínez
Jerónimo Jesús

MORENA

Mier Bautista
Analid

MORENA

Morales
Ramírez Miguel
Ángel

MORENA

Naranjo López
Noé

MORENA

Navarro Bringas
Roberto

MORENA

Nieto Díaz
Yadira Fabiola

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.

1904

Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Pardo Gómez
Inés

MORENA

Pastor
Hernández
Denisse Giselle

MORENA

Preciado
Temiquel Daniel

MORENA

Ramírez García
Alfredo

MORENA

Ramírez
Marcelino Ma.
Antonia

MORENA

Reyes Terán
María De Jesús

MORENA

Rodríguez Xinol
Evelyn

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.

1905

Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Román Alonso
Rosario

MORENA

Romualdo
Villegas Dalia

MORENA

Ruiz Altamirano
Rafael

MORENA

Salmerón
Villanueva
Leonardo

MORENA

Santiago Dircio
María

MORENA

Santos Carlos
Aquilino

MORENA

Solís Hernández
Zoila Elena

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.

1906

Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Suástegui
Benítez Ma.
Concepción

MORENA

Terán Salazar
Jaime

MORENA

Valentín Robles
Gabriela

MORENA

Velázquez
Estrada
Francisco Javier

MORENA

Vélez Prestegui
Celestino

MORENA

Villanueva
Rodríguez
Avelino

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo.

Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.

1907

7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Guerrero, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Alarcón Sosa Sonia
Dircio Chautla Gady Alelí
Garfias Marín María Luisa
Ramírez Marcelino Ma. Antonia
Mariano Ramírez Hegel
Basave Hernández Oscar
Mier Bautista Analid
Reyes Terán María de Jesús
Ramírez García Alfredo
Velázquez Estrada Francisco Javier
Vélez Prestegui Celestino
Leyva Fuentes Jorge Armando

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE GUERRERO
FÓRMULA 1, PROPIETARIA
Nombre
Alarcón

Sosa

Sonia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

1908

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Diploma otorgado por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Sala Regional
Distrito Federal, perteneciente a la Cuarta
Circunscripción Plurinominal, se incluye Cédula
profesional de la aspirante.

1909

Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Alarcón Sosa Sonia cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero de 1993-1998.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Jefe de Departamento en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2014.
Analista en el Instituto Electoral del estado de Guerrero del 2010-2014.
Asesora Jurídica en Ana Compañía de Seguros S.A. de C.V. de 2004-2010.

1910

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Catedrática en el Colegio de Bachilleres en el estado de Guerrero de 2002-2004.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



No aplica.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Alarcón Sosa Sonia cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Alarcón Sosa Sonia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Guerrero.

1911

FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Dircio

Chautla

Gady Alelí

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.

1912

Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Cuenta con constancias de haber participado
como Consejero Electoral en el 06 Distrito
Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral o del Instituto Nacional
Electoral en los procesos electorales 2011-2012 y
2012-2014.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Dircio Chautla Gady Alelí
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Guerrero de 2005-2009.

1913

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Coordinadora de Proyecto en el Fondo “SEMILLAS” Pro Derechos de la Mujer A.C.- 2017
Consejera Electoral del Distrito 06 en el estado de Guerrero en el otrora Instituto Federal
Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral de 2012-2014.
 Consejera Electoral del Distrito 06 en el estado de Guerrero en el otrora Instituto Federal
Electoral de 2011-2012
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Participó en el foro Avances y Perspectivas de la Salud de Mujeres en Guerrero, con el
título “Norma 046 de Salud” en 2017.
 Ha impartido diversos cursos sobre Género y Derechos Humanos, en las Escuelas
Secundarias Técnicas. Núm. 35,56 y 217, de 2013 – 2014.
 Ponente en mesa de la Universalidad de la Salud, desde un concepto Integral de
Derechos y Políticas de la Salud en 2010.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Coordinadora de Proyecto en el Fondo “SEMILLAS” Pro Derechos de la Mujer A.C.- 2017.
Coordinadora Estatal de Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Guerrero en
2009.
Coordinadora del Área de Capacitación de Zihuame Xotlametzin A.C. en 2005.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Dircio Chautla Gady Alelí cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Dircio Chautla Gady Alelí cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Guerrero.
FÓRMULA 2, PROPIETARIA
Nombre
Garfias

Marín

María Luisa

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

1915

Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

1916

Requisito
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado

 Participó como Consejera Electoral Local en el
estado de Guerrero en el otrora Instituto Federal
Electoral o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales 2011-2012 y 2014-2015.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Garfias Marín María Luisa
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Cirujano Dentista en la Universidad Autónoma de México de 1973-1978.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Electoral Local en el estado de Guerrero en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales 2011-2012 y 2014-2015.
 Jefe de Departamento en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2014.
 Analista en el Instituto Electoral del estado de Guerrero del 2010-2014.
 Asesora Jurídica en Ana Compañía de Seguros S.A. de C.V. de 2004-2010.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Curso-Taller en Materia Electoral, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación del 25 octubre-30 a noviembre de 2013.
 Diplomado en Sexualidad Humana, impartido por el Sistema de Educación Continua para
el Medico General y Familiar del 13 febrero-27 a noviembre de 2010.
 Docente en el Centro de Estudios Superiores de Guerrero en septiembre de 2008.

1917

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Vicepresidenta de la asociación civil, Levantemos Chilpancingo A.C. en 2016
Presidenta en la asociación Aliadas por la Justicia A.C. en 2014.
Consejera en Consejo de Defensa y Protección de los Defensores de Derechos Humanos
en Guerrero en 2011.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Garfias Marín María Luisa cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Propietaria de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Garfias Marín María Luisa cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Guerrero.

1918

FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Ramírez

Marcelino

Ma. Antonia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.

1919

Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 No se encuentra en el supuesto

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Ramírez Marcelino Ma.
Antonia cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.

1920

Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Estudio Comunitario Integral en la Universidad Pedagógica Nacional de
2009 - 2013

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Periodista del “Sol de Acapulco” en 2015.
Perito Traductora en la Agencia del Ministerio Público en Tlapa de Comonfort dentro del
área de delitos sexuales de 2013-2015.
 Supervisora Electoral en el Instituto Federal Electoral en 2012.
 Capacitadora Electoral en el Instituto Electoral en el estado de Guerrero de 2009-2010.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


No aplica.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Fundadora de la Asociación Civil Red Macuilxochilt de la Montaña en 2010.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Ramírez Marcelino Ma. Antonia
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.

1921

Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Ramírez Marcelino Ma. Antonia cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Guerrero.
FÓRMULA 3, PROPIETARIO
Nombre
Mariano

Ramírez

Hegel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.

1922

Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidato a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

1923

Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Cuenta con constancias de haber participado
como Consejero Electoral en el 07 Distrito
Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral o del Instituto Nacional
Electoral en los procesos electorales 2011-2012 y
2012-2014.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Mariano Ramírez Hegel
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.




Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Guerrero de 20132015.
Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero en 2002.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consejero Electoral Propietario en el Consejo Electoral 07 en el estado de Guerrero en el
otrora Instituto Federal Electoral durante 2012-2014.
Consejero Electoral Propietario en el Consejo Electoral 07 en el estado de Guerrero en el
otrora Instituto Federal Electoral durante 2011-2012.
Capacitador Asistente Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral en 1999.

1924

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Publicación en Periódico "Vértice de Chilpancingo" con el tema "La realidad Indígena: Más
allá de los estereotipos", 2000.
 Publicación en Periódico "Vértice de Chilpancingo" con el tema "No todo está dicho en
materia indígena", 2000.
 Publicación en Periódico "Vértice de Chilpancingo" con el tema "Terrorismo de estado",
2000.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.
No aplica.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Mariano Ramírez Hegel cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Mariano Ramírez Hegel cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,

1925

así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Guerrero.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Basave

Hernández

Oscar

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.

1926

Requisito
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidato a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum mediante el cual
experiencia en materia electoral.

se

cita

su

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Cuenta con constancias de haber participado
como Consejero Electoral en el 04 Distrito
Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral o del Instituto Nacional
Electoral en los procesos electorales 2005-2006,
2008-2009 y 2012-2014.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Basave Hernández Oscar
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.

1927





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Guerrero de 2013-2016
Maestría en Estudios Socioterritoriales por la Universidad Autónoma de Guerrero de 20022012.
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guerrero en
2001-2002.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Guerrero a la fecha.
Consejero Electoral Propietario del 04 Consejo Distrital en el estado de Guerrero en el
Instituto Nacional Electoral 2014-2015.
 Consejero Electoral Propietario del 04 Consejo Distrital en el estado de Guerrero del otrora
Instituto Federal Electoral 2005-2006 y 2008-2009.
 Reportero de Novedades Acapulco en 2005.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Publicación con el tema Guerrero 2015, Una movilización son elecciones en 2016.
 Docente de la materia Análisis Sociológicos de Fenómenos y Periodismo en la Universidad
Autónoma de Guerrero 2015 a la fecha.
 Docente de la materia Historia y Formación Ciudadana de la Preparatoria 7 en Guerrero
en 2003-2014.
 Docente de la materia Análisis el Mundo Contemporáneo y Sociología de la Educación en
la Universidad Autónoma de Guerrero 2003-2014.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


No aplica.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
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con las bases de datos del Instituto, que Basave Hernández Oscar cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Basave Hernández Oscar cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Guerrero.
FÓRMULA 4, PROPIETARIA
Nombre
Mier

Bautista

Analid

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.

1929

Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Cuenta con constancias de haber participado
como Consejero Electoral en el 09 Distrito
Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral o del Instituto Nacional
Electoral en los procesos electorales 2011-2012,
2014-2015.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Mier Bautista Analid cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Derecho en Escuela Superior de Ciencias Sociales de 1996-2001.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Abogada, Despacho Jurídico de 2016 a la fecha.
Consejera Electoral en el 09 Distrito Electoral en el estado de Guerrero en el Instituto
Nacional Electoral 2014-2015.
Consejera Electoral en el 09 Distrito Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral 2011-2012.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Capacitador Asistente Electoral en el 09 Distrito Electoral en el estado de Guerrero en el
otrora Instituto Federal Electoral en 2008-2009.
 Asistente Electoral en el 09 Distrito Electoral en el estado de Guerrero en el otrora Instituto
Federal Electoral en 2005-2006.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


No aplica.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



No aplica.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Mier Bautista Analid cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Mier Bautista Analid cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Guerrero.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Reyes

Terán

María de Jesús

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Cuenta con constancias de haber participado
como Consejero Electoral en el 07 Distrito
Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral o del Instituto Nacional
Electoral en los procesos electorales 2011-2012,
2014-2015.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que la ciudadana Reyes Terán María de
Jesús cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero de 1998-2003.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Electoral en el 07 Distrito Electoral en el estado de Guerrero en el Instituto
Nacional Electoral 2014-2015.
 Consejera Electoral en el 07 Distrito Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral 2011-2012.
 Capacitador Asistente Electoral en el Instituto Electoral del estado de Guerrero (IEEG) en
2008.
 Capacitador Asistente Electoral en el 07 Distrito Electoral en el estado de Guerrero en el
otrora Instituto Federal Electoral en 2005-2006.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Diplomado en Informática por el Instituto de Sistemas y Estudios Técnicos en Informática.
 En curso Maestría en Ciencias, por el Instituto de Estudios Universitarios.
 Docente para Telesecundaria en 2006.
 Participó en el Taller para la continuidad de operaciones del Proceso Electoral Federal
2015.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


No aplica.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
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las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Reyes Terán María de Jesús
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Reyes Terán María de Jesús cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Guerrero.
FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Ramírez

García

Alfredo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidato a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

1937

Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Cuenta con constancias de haber participado
como Consejero Electoral en el 07 Distrito
Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral o del Instituto Nacional
Electoral en los procesos electorales 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012 y 2012-2014.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Ramírez García Alfredo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.




Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero en 1988-1993.
Estudios en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guerrero en
2001-2002.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Consejero Electoral en el 07 Distrito Electoral en el estado de Guerrero en el Instituto
Nacional Electoral 2014-2015.
Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres en el
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
estado de Guerrero 2014.
 Consejero Electoral en el 07 Distrito Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral 2011-2012.
 Consejero Electoral en el 07 Distrito Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral 2008-2009.
 Consejero Electoral en el 07 Distrito Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral 2005-2006.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


No aplica.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Secretario General del Sindicato Nacional de Redactores de La Prensa en 1998-2002.
Secretario General del Comité Ciudadano por la Democracia en 1994.
Tesorero de La Unión de Pueblos y Ejidos de La Costa Chica de 1985 – 1988.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Ramírez García Alfredo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Ramírez García Alfredo cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Guerrero.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Velázquez

Estrada

Francisco Javier

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidato a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Cuenta con constancias de haber participado
como Consejero Electoral en el 02 Distrito
Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral en el proceso electoral
2011-2012.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Velázquez Estrada
Francisco Javier cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Estudios de Técnico superior universitario en Tecnologías de la información y
comunicación en sistemas por la Universidad Tecnológica de la Región Norte del estado
de Guerrero en 2014.
Diplomado México Rumbo Joven 100, The Washington Center / Instituto Mexicano de la
Juventud 2014-2015.
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guerrero en
2004-2008.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero Electoral en el 02 Distrito Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral 2011-2012.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ha publicado para la Revista Anáhuac con los temas “Arqueología de Chilacachapa y El
recorrido del Pendón” en 2013.
 Participó en el Foro “Semana jurídica para conmemorar el 98 aniversario de la
Constitución Mexicana de 1917, con el tema "Mi experiencia: México Rumbo Joven 100",
en 2015.
 Para el medio impreso Suplemento Semanal Cultivarte con el tema “Erase una vez en
Chilacachapa: La historia de Francisco” en 2012.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Se ha desempeñado en el área de Asuntos Indígenas Juveniles en la asociación civil,
Movimiento indígena Chontal de Chilacachapa, A.C. de 2006 – 2017.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Velázquez Estrada Francisco Javier
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Velázquez Estrada Francisco Javier cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
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entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de
Guerrero.
FÓRMULA 6, PROPIETARIO
Nombre
Vélez

Prestegui

Celestino

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidato a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Cuenta con constancia de haber participado
como Consejero Electoral en el 09 Distrito
Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral en el proceso electoral
2005-2006.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que el ciudadano Vélez Prestegui Celestino
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.



Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Pedagogía por Escuela Normal Superior de Ciudad Madero Tamaulipas
del 1983-1986.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Presidente del Consejo Distrital Electoral 5 en el Instituto Electoral del estado de Guerrero
en 2012.
 Consejero Electoral en el 09 Distrito Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral en 2005-2006.
 Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el otrora Instituto Federal Electoral
en 1996.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Lectura, expresión oral y escrita, Lengua adicional al Español por la escuela C.B.T.A. 151
Cruz Grande Modulo El Bejuco, Guerrero en 2009.
 Como asistente en la XL Reunión Nacional de Consejeros, Presidentes de Organismos
Electorales y Foro Nacional de Elecciones “Unidos por la Democracia” en 2011.
 Como asistente en el tema Derechos Humanos, Tolerancia y Democracia en 2004.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


No aplica.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
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con las bases de datos del Instituto, que Vélez Prestegui Celestino cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Vélez Prestegui Celestino cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Guerrero.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Leyva

Fuentes

Jorge Armando

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidato a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum mediante el cual se cita su
experiencia en materia electoral.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Cuenta con constancia de haber participado
como Consejero Electoral en el 06 Distrito
Electoral en el estado de Guerrero en el Instituto
Nacional Electoral en el proceso electoral 20142015.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Leyva Fuentes Jorge
Armando cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Derecho Burocrático por el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de
la Administración Pública de la FSTSE de 2014-2017.
Licenciatura en Diseño Gráfico por la Universidad Sentimientos de la Nación 2004-2008.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Consejero Electoral en el 06 Distrito Electoral en el estado de Guerrero en el Instituto
Nacional Electoral en 2014-2015.
Jefe Entrevistador Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2016.
Consejero Electoral en el 06 Distrito Electoral en el estado de Guerrero en el otrora
Instituto Federal Electoral en 2011-2012.
Capacitador Asistente Electoral en el Instituto Electoral del estado de Guerrero (IEEG) en
2010-2011.
Supervisor Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral en 2008-2009.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Docente del Instituto Bachillerato del estado de Guerrero, con los temas Historia de
México, Ética y Valores y Lengua Adicional al Español (Ingles I y II) en 2016 – 2017.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



No aplica.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Leyva Fuentes Jorge Armando cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Leyva Fuentes Jorge Armando cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Guerrero.
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Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas en las seis fórmulas del Consejo Local de
Guerrero, se realiza una valoración integral de los criterios orientadores a los que
hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior se motiva en los siguientes
cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Guerrero asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Guerrero representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como el derecho, la comunicación, la docencia, el servicio público, la
iniciativa privada, la organización civil, los derechos humanos en el estado de Guerrero.
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Pluralidad cultural de la entidad
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Guerrero cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:












Aliadas por la Justicia, A.C.
Levantemos Chilpancingo, A.C.
Consejo de Defensa y Protección de los Defensores de Derechos Humanos en
Guerrero.
Movimiento Indígena Chontal de Chilacachapa, A.C.
La Unión de Pueblos y Ejidos de la Costa Chica.
Comité Ciudadano por la Democracia.
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Delegación XVII.
Red Macuilxochitl de la Montaña.
Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Guerrero
Fondo SEMILLAS Pro Derechos de la Mujer A.C.

Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Guerrero se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior, organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos
empresariales, entre otros.
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Prestigio público y profesional
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Guerrero son:
















Presidente, Secretario y Tesorero del Ejido Nahua de Tlanipatla, Municipio de Eduardo
Neri, Guerrero.
Colegio de Ciencias Matemáticas
Mujeres Guerrerenses por la Democracia, A.C.
Levantemos Chilpancingo, A.C.
Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C.
Consejo Juvenil de la Embajada de los Estados Unidos en México.
Movimiento Indígena Chontal de Chilacachapa, A.C.
Secretaría General de la Sección XIV SUSPEG.
Jefatura RADIOVAGRO.
Frente de Defensa Popular.
Sindicato de Mineros Secc. 17 Taxco.
Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero.
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, Guerrero.
SDCECyTE, Secretario General, Secretaría de Organización, Región Montaña, Coloso
04 Acapulco.
Secretaría del Consejo Directivo de Zihuame Xotlametzin A.C.
Compromiso democrático

Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Guerrero han participado en iniciativas y
actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, facilitación, seminarios, congresos y talleres, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
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Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Guerrero, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, personal auxiliar encargado de apoyar la organización
de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

HIDALGO
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE HIDALGO
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Hidalgo, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Alcalá Montaño Alfredo
Hernández Chávez Juan Aquiles
Fragoso Silva Francisco Javier
Aguirre Reyes Gerardo
Hernández Pérez Verónica
Rivera López Leticia
Martínez Menchaca Aarón Horacio
Hernández Lechuga Jesús
Narez Álvarez Anel
Martínez Santos Leticia
Ocaña Mendoza Leticia
Martínez García Alicia

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Diarios
Estrados de la Junta
Organizaciones indígenas
Organizaciones sociales
Radio
Revista
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
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Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 70 correspondieron a personas de
sexo femenino y 49 al masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Hidalgo se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
119
109
10

%
100.0
91.6
8.4

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
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4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Requisito

Fundamento

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
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Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
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pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Hidalgo, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
Partido
Político
MORENA

Aspirante
Víctor Óscar
Pasquel
Fuentes

Observaciones Partidos Políticos
Observación
Es una persona que sí tiene una posición fuerte en
temas trascendentes. Muy cercano al PRD. Puede
ser objetivo en temas que no afecten al PRD. Por lo
que se le conoce, él no garantiza imparcialidad.
No se le conocen capacidades de organización ni de
colaboración. Su cercanía con el PRD puede
obstaculizar el diálogo con otros partidos. Sus
decisiones no están basadas en la probidad, sino
que están influenciadas por el beneficio que de
grupo que pueda tener (PRD).
Se le conocen intervenciones sustantivas en temas
que beneficien al PRD.
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Soporte
documental
Ninguno

Partido
Político
MORENA

MORENA
MORENA
MORENA
MORENA

Aspirante
Anel
Narez
Álvarez

Dulce Olivia
Fosado
Martínez
Erika Yesenia
Aguilar Cruz
Jesús
Hernández
Lechuga
Adriana
Aguerrín Tello

Observaciones Partidos Políticos
Observación
Sus acciones se han caracterizado por su falta de
conocimiento de principios democráticos y de las
leyes electorales. Su cercanía con los grupos
políticos del PRI que eran parte de la junta distrital
federal 05 de Tula Hidalgo y que la hicieron
consejera distrital, sin aportar nada a los procesos
electorales 2006 y 2009. Carece de Objetividad
porque sólo le da seguridad trabajar con gente afín a
su simpatía política, genera vacíos de información
para el personal que no considera a fin a ella. Sus
vínculos con gente priista y el alinearse con los
candidatos del PRI.
Mediana capacidad organizativa se prejuzga con
gente que no considera afín. Hace grupos y excluye
a quienes no son de su grupo.
Prácticamente no participa, sólo para apoyar la línea
del presidente del consejo distrital. No propone
No cumple con los principios rectores.
No cumple con los requisitos.
No cumple con los principios rectores.
No cumple con los requisitos.
No cumple con los principios rectores.
No cumple con los requisitos.
No cumple con los principios rectores. Las acciones
que se conocen de ella es que no es una persona
fiable, es poco responsable con las actividades
relacionadas con las organizaciones. Es una persona
que no tiene el valor de la legalidad en sus acciones
públicas,
ha
salido
con
problemas
con
organizaciones de la sociedad civil por tener poca
transparencia en el manejo de recursos públicos.
Ella no garantiza imparcialidad.
No se le conocen capacidades de organización ni de
colaboración. Confrontada con integrantes de la
sociedad civil. Muy intolerante con propuestas que
no provengan del PRI. Sus decisiones no están
basadas en la probidad sino que están influenciadas
por el beneficio personal que pueda tener.
No se le conoce intervenciones sustantivas por lo
que no garantiza participación en sesiones.
Difícilmente propondrá puntos de acuerdo, puesto
que está sujeta a las decisiones de otras personas.
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Soporte
documental
Ninguno

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Partido
Político
MORENA

MORENA

Aspirante
Verónica
Hernández
Pérez

Virginia
América
López
Villegas

Observaciones Partidos Políticos
Observación
Las acciones que se conocen de ella es que no es
una persona fiable, es poco responsable con las
actividades relacionadas con las organizaciones. Es
una persona que no tiene el valor de la legalidad en
sus acciones públicas. No garantiza imparcialidad,
todo lo contrario.
No se le conocen capacidades de organización ni de
colaboración. Puede colaborar si sólo si se lo diga el
PRI. Muy intolerante con propuestas que no
provengan del PRI. Sus decisiones no están
basadas en la probidad, sino que están influenciadas
por beneficio que pueda tener el régimen.
No se le conocen intervenciones sustantivas por lo
que no garantiza participación en sesiones.
Difícilmente propondrá puntos de acuerdo puesto
que eestá sujeta a las decisiones de otras personas.
Las acciones que se conocen de ella es que no es
una persona fiable. Muy cercana al gobierno de
estado. No tiene la objetividad necesaria para ocupar
el cargo de Consejera. Por lo que se le conoce, ella
no garantiza parcialidad.
No se le conocen capacidades de organización ni de
colaboración. No se le conoce experiencia en temas
de colaboración con otras instancias. No es tolerante
con propuestas que sean originadas desde otros
partidos diferentes al PRI o, en algún caso, PAN.
Sus decisiones no están basadas en la probidad,
sino que están influenciadas por el beneficio
personal que pueda tener.
No participa en las sesiones. Difícilmente propondrá
puntos de acuerdo puesto que está sujeta a las
decisiones de otras personas.
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Soporte
documental
Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

MORENA

Aspirante
Leticia Ocaña
Mendoza

Francisco
Javier
Fragoso Silva

Observaciones Partidos Políticos
Observación
Las acciones que se conocen de ella es que no es
una persona fiable, es poco responsable con las
actividades relacionadas con las organizaciones. Es
una persona que no tiene el valor de la legalidad en
sus acciones públicas, ha salido con problemas con
organizaciones de la sociedad civil por tener poca
transparencia en el manejo de recursos públicos.
No se le conocen capacidades de organización ni de
colaboración.
No
se
confronta.
No
tiene
confrontación pero tampoco tiene acercamiento con
las fuerzas políticas. Es proclive a no tomar
decisiones.
Es una persona que asiste a las sesiones. De ella se
sabe que no participa en las sesiones. Difícilmente
propondrá puntos de acuerdo puesto que está sujeta
a las decisiones de otras personas.
Pudiera existir conflicto de intereses del INE en
Tulancingo. Es una persona que no tiene el valor de
la legalidad en sus acciones públicas.
No se le conocen capacidades de organización ni de
colaboración. No se le conocen capacidades de
colaboración. Su cercanía con el PRI puede
obstaculizar el dialogo con otros partidos. Sus
decisiones no están basadas en la probidad, sino
que están influenciadas por el beneficio del grupo
que pueda tener.
No se le conocen intervenciones sustantivas por lo
que no garantiza participación en sesiones.
Difícilmente propondrá puntos de acuerdo, puesto
que está sujeta a las decisiones de otras personas.

Soporte
documental
Ninguno

Ninguno

La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
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seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Hidalgo, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Alcalá Montaño Alfredo
Hernández Chávez Juan Aquiles
Fragoso Silva Francisco Javier
Aguirre Reyes Gerardo
Hernández Pérez Verónica
Rivera López Leticia
Martínez Menchaca Aarón Horacio
Hernández Lechuga Jesús
Narez Álvarez Anel
Martínez Santos Leticia
Ocaña Mendoza Leticia
Martínez García Alicia

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE HIDALGO
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Nombre
Alcalá

Montaño

Alfredo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Presentó escritos de apoyo expedidos por las
siguientes organizaciones:
-Construyendo ciudadanía activa.
-Colegio de Ciencia Políticas y Sociales de Hidalgo.
-Red de Organizaciones de la Sociedad Civil,
Hidalgo84, A.C.
-ACDI, Asociación contra la Discriminación y por
los Derechos Humanos, A.C.
-PSYDEH A.C., Psicología y Derechos Humanos,
A.C.
-BIOFUTURA A.C., Planeando el Futuro desde el
Presente.
-OCUDIS-AC, Organización de Comunidades
Unidas para el desarrollo Integral y Sustentable
A.C.
-COFEMHI, Colectiva Feminista Hidalguense.
-Red Indígena Hñahñu.
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral de Consejo Local o Distrital
del IFE/INE.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el maestro Alcalá Montaño Alfredo cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma Metropolitana, 2000-2005.
Maestría en Gobierno y Gestión Local en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
2006-2009.
Estudios de doctorado en Dirección y Gestión de Organizaciones en el Instituto
Tecnológico Latinoamericano, 2016-2019.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Catedrático en Ciencias Políticas y Derecho en el Instituto Tecnológico Latinoamericano,
2007-2017.
 Servicio Profesional de Carrera Comunicación Social en la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes Hidalgo, 2013-2017.
 Presidente de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, A.C., 20102012.
 Coordinador del Programa de Ciudadanía, Blindaje y Observación Electoral en Hidalgo
2012 en INDESOL-ACADERH, 2012
 Coordinador de Diplomado Nacional de Profesionalización para Organizaciones de la
Sociedad Civil, sede Hidalgo en INDESOL-FAHC-ACADERH, 2006-2012.
 Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el
estado de Hidalgo durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
 Consejero Electoral Propietario del Consejo Distrital 06 del Instituto Federal Electoral en el
estado de Hidalgo durante los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015.
 Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Hidalgo durante el Proceso Electoral Federal 2015-2016.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Impartió diversos cursos de capacitación en el Instituto Tecnológico Latinoamericano,
2007-2017.
 Impartió en el INE, curso de formación y capacitación “Proceso Electoral en Hidalgo”,
2015-2016.
 Diversas Ponencias en el otrora Instituto Federal Electoral, 2007-2011.
 Participó como Observador Electoral en Instituto Federal Electoral, 2008-2009
 Participó como Observador Electoral en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 20022011.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Impulsor de la Organización “Tepehuacan Corazón y Esperanza A.C.”, 2008.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las
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declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Alcalá Montaño Alfredo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Alcalá Montaño Alfredo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Hidalgo.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Hernández

Chávez

Juan Aquiles

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.

1971

Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Presentó formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

1972

Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral de Consejo Local o Distrital
del IFE/INE.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el licenciado Hernández Chávez Juan
Aquiles cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Hidalgo, 1983-1987.
Diplomado en Administración de Justicia en la Universidad Autónoma de Hidalgo, 1989.
Diplomado en desarrollo del Empresario Universidad Anáhuac, 1991.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.






Consejero Electoral Propietario Distrital en el Instituto Federal Electoral, Procesos
Electorales Federales, 1996-1997, 1999-2000 y 2002-2003.
Consejero Electoral Suplente Distrital en el IFE/INE, 2011-2012 y 2014-2015.
Consejero Electoral Propietario Distrital en el Instituto Nacional Electoral para el Proceso
Electoral Local, 2015-2016.
Jefe de departamento de Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM,
2006-2010.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Miembro de la Asociación de Abogados del Valle del Mezquital. 1997.

1973

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Hernández Chávez Juan Aquiles cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Hernández Chávez Juan Aquiles cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Hidalgo.
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Nombre
Fragoso

Silva

Francisco Javier

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

1974

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Presentó formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

1975

Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral de Consejo Local o Distrital
del IFE/INE.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el maestro Fragoso Silva Francisco Javier
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Cirujano Dentista en la Universidad Nacional Autónoma de México, 1996-1999.
Maestría en Administración Educativa en la Universidad la Salle, 1997-1999.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.







Director General en el Centro Universitario del Oriente S.C. 2007-2017.
Consejero Electoral Propietario Distrital en el Instituto Federal Electoral 2002-2003, 20052006, 2001-2012.
Presidente de la Comisión Distrital de Capacitación Electoral en el Instituto Federal
Electoral 2005-2006, 2008-2009.
Consejero Electoral Propietario Distrital en el Instituto Federal Electoral 2008-2009.
Consejero Electoral Propietario Local en el Instituto Nacional Electoral 2014-2015.

1976

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de
investigación, publicaciones, ponencias y similares.





Integrante del Consejo de Administración del Centro Universitario del Oriente de Hidalgo,
S.C. 2006-2007.
Director General en el Grupo Educativo Virtud y Ciencia, S.C. 2006-2017.
Director General en el Centro Universitario del Oriente de Hidalgo, S.C. 2007-2017.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Miembro de la Asociación Dental Mexicana, 1997.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Fragoso Silva Francisco Javier cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Propietario de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Fragoso Silva Francisco Javier cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,

1977

así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Hidalgo.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Aguirre

Reyes

Gerardo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.

1978

Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral de Consejo Local o Distrital
del IFE/INE.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ingeniero Aguirre Reyes Gerardo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
1990-1995.
Licenciatura en Derecho en el Colegio Estudios Superiores Hispanoamericano (trunca)
2009-2012

1979

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Subdirector del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, plantel Cardonal, 20132017.
 Consejero Electoral Propietario Distrital del Instituto Federal Electoral, 1997, 2000, 2006,
2009, 2012.
 Consejero Electoral Propietario en el Instituto Estatal Electoral del estado de Hidalgo,
2002, 2005.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Impartió curso de regularización de alumnos, reprobados en matemáticas, en la
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital de Hidalgo, 2002.
 Conferencia de Proceso Electoral en el Colegio de Estudios Superiores
Hispanoamericano, 2014.
 Directivo del Colegio de Bachilleres, 2003-2017.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Aguirre Reyes Gerardo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local
Distrital del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.

1980

Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Aguirre Reyes Gerardo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Hidalgo.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Hernández

Pérez

Verónica

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.

1981

Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral de Consejo Local o Distrital
del IFE/INE.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la maestra Hernández Pérez Verónica
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.

1982

Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Hidalgo, 2000-2005.
Maestría en Derecho Electoral en el Instituto Prisciliano Sánchez, 2009-2011.
Especialidad en Justicia Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, 2010-2011.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejera Electoral Local en el Instituto Federal Electoral, 2011-2012.
Consejera Electoral Local en el Instituto Nacional Electoral, 2014-2015, 2015-2016.
Auxiliar Jurídico en el Instituto Nacional Electoral, 2011-2012.
Secretario Proyectista en el Tribunal Electoral de Hidalgo, 2004-2010.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en la Universidad Interglobal, 2013-2017.
 Docente en la Universidad de Durango, 2016-2017.
 Docente en la Universidad del Siglo XXI, 2016.
 Docente en la Universidad del Centro de México, 2013-2016.
 Coautora de publicación “Financiamiento y fiscalización de los partidos políticos en
México”.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Hernández Pérez Verónica cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenada
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.

1983

Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Propietaria de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Hernández Pérez Verónica cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Hidalgo.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Rivera

López

Leticia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.

1984

Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Presentó copia por ambos lados de la Credencial
para Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral de Consejo Local o Distrital
del IFE/INE.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.

1985

De manera particular, para acreditar que la licenciada Rivera López Leticia cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información por la Universidad
Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, 2009-2011.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.







Consejera Electoral Propietaria Distrital en el Proceso Electoral Federal 2015-2016 en el
estado de Hidalgo.
Consejera Electoral Suplente Distrital en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, 20142015 en el estado de Hidalgo.
Capacitadora Asistente Electoral en el Proceso Electoral Federal 2002-2003.
Supervisora Electoral en el Proceso Electoral Federal 2005-2006 y 2008-2009, en el
estado de Hidalgo.
Capacitadora Asistente Electoral en el Proceso Electoral Local de 2008.
Auxiliar Electoral Municipal en el Proceso Electoral Local de 2011.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Rivera López Leticia cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenada
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.

1986

Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Rivera López Leticia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Hidalgo.
FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Martínez

Menchaca

Aarón Horacio

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

1987

Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral de Consejo Local o Distrital
del IFE/INE.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.

1988

De manera particular, para acreditar que el doctor Martínez Menchaca Aarón
Horacio cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Economía en el Instituto Politécnico Nacional, 1985-1990.
Maestría en Ciencias en Economía del Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma
Chapingo, 1992-1994.
Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo,
1995-1998.
Diplomado la Información Aplicada a la Economía y a la Administración en la Universidad
Autónoma Chapingo, 1993

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Profesor Investigador en la Universidad de Cañada, 2017.
Investigador en el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y
Forestal del Estado de México, 1995-1996
 Profesor Investigador en la Universidad Autónoma del Carmen, 2002-2007.
 Consejero Electoral Propietario Distrital en el Instituto Federal Electoral, 2000, 2003, 2012.
 Consejero Electoral Propietario Local en el Instituto Federal Electoral, 2006, 2009.
 Consejero Electoral Propietario Distrital en el Instituto Nacional Electoral, 2016.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Impartió Teoría y Política Pública, Sistemas Regionales de Innovación, Teoría y Política
Monetaria, Macro Economía Avanzada en la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, 2007.
 Impartió Evaluación y Multicriterio, Cálculo Diferencial e Integral, Planeación Estratégica,
Planes Rectores del Desarrollo en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero,
2007-2012.
 Impartió Evaluación de Proyectos Agroindustriales, Administración, Mercadotecnia,
Dirección, Economía y Contabilidad, en la Universidad de la Cañada, 2017.
 Publicación “Organización para la producción y comercialización. Una alternativa de
competitividad para la integradora de frijol de Zacatecas”, 2007.
 Publicación “Rentabilidad y Mercado del frijol en la integradora de Zacatecas”, 2011.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.

1989

Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Martínez Menchaca Aarón Horacio
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Martínez Menchaca Aarón Horacio cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado
de Hidalgo.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Hernández

Lechuga

Jesús

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.

1990

Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral de Consejo Local o Distrital
del IFE/INE.

1991

Requisito

Documento presentado

hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el licenciado Hernández Lechuga Jesús
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Administración Pública en la Universidad de Autónoma de Hidalgo, 19871991.
Especialidad en Administración de Personal en la Universidad de Autónoma de Hidalgo,
1993 (sin documento).
Diplomado en Mediación y Conciliación en el Poder Judicial en el Estado de México y
Estado de Hidalgo, 2007 (sin documento).

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Mediador, conciliador, Titular de la Sala de Mediación, INFONAVIT, Delegación Miguel
Hidalgo, 2016-2017.
 Enlace de Mediación en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, 2007-2016.
 Director Administrativo en el Hospital General la Perla, 2006.
 Profesional de Servicios Especializados en el Centro Nacional de Cómputo del Instituto
Federal Electoral, 2005-2006.
 Consejero Electoral Propietario Distrital en el Instituto Federal Electoral, 2011-2012.
 Consejero Electoral Propietario Distrital en el Instituto Nacional Electoral, 2014-2015.
 Consejero Electoral Suplente Distrital en el Instituto Federal Electoral, 2008-2009.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en el Encuentro Nacional de Estudios sobre Legislación Electoral y Democracia,
con el tema “El IFE o el poder ciudadano”, 1997.
 Ponente en el IX Encuentro de investigadores en temas electorales, 1997.

1992

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Hernández Lechuga Jesús cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Hernández Lechuga Jesús cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Hidalgo.
FÓRMULA 5, PROPIETARIA
Nombre
Narez

Álvarez

Anel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

1993

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

1994

Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral de Consejo Local o Distrital
del IFE/INE.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la licenciada Narez Álvarez Anel cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.




Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Administración de Empresas en el Centro Hidalguense de Estudios
Superiores, 1999-2002.
Especialidad en Psicología Educativa en el Hidalguense de Estudios Superiores, 20022004.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Electoral Propietaria Distrital en el Instituto Federal Electoral, 2005-2006, 20082009, 2011-2012.
 Consejera Electoral Propietaria Distrital en el Instituto Nacional Electoral, 2014-2015.
 Consejera Electoral Propietaria Distrital en el Instituto Estatal Electoral, 2015-2016.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Ponencia “La Mujer en la Política” en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
campus Atotonilco.

1995

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Narez Álvarez Anel cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenada
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Narez Álvarez Anel cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Hidalgo.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Martínez
Apellido paterno

Nombre
Santos
Apellido materno

Leticia
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.

1996

Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.








Documento presentado
Formato de solicitud de inscripción.
Manifestación de escritos de apoyo de las
siguientes organizaciones:
- Instituto de Desarrollo Local y Educación IDELE
S.C.
- SIUAMETSTLI, Grupo Interdisciplinario de
investigaciones en Género, Derechos Humanos y
cultura, A.C., organización dela sociedad civil.
-Sistema Integral México Adelante A.C.
Original o copia del acta de nacimiento.
Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
publicaciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

1997

Requisito
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado

 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral de Consejo Local o Distrital
del IFE/INE.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la licenciada Martínez Santos Leticia
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Sicología Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Diplomado en Formación de facilitadores en género y derechos humanos, Instituto de
Desarrollo Local y Educación IDELE S.C. 2015.
Diplomado en estudios de Género, Instituto de Desarrollo Local y Educación IDELE S.C.
2015.
Diplomado en Análisis político de Coyuntura Instituto de Desarrollo Local y Educación
IDELE S.C. 2015.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Consejera Electoral Propietaria Distrital en el Instituto Federal Electoral, 2011-2012.
Consejera Electoral Propietaria Distrital en el Instituto Nacional Electoral, 2014-2015 y
2015-2016.
Coordinadora del área de proyectos en género en el Instituto de desarrollo Local y
Educación IDELE S.C. 2012-2017.
Directora en la Red Juvenil de Contraloría Social y Equidad de género A.C. 2010-2012.
Coordinadora de área de proyectos en Colectiva Feminista Hidalguense A.C. 2008-2010.

1998

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Coautora del Compendio de conceptos básicos “Curso de formación en perspectiva de
género, participación ciudadana y política”, 2016.
 Autora de la Agenda Ciudadana “Hacia la -Igualdad sustantiva- en Tecozautla con la
participación de su gente”, 2015.
 Coautora del Modelo Educativo e intercultural de sensibilización y prevención de la
violencia contra las mujeres indígenas de Tlanchinol, Hidalgo, 2014.
 Coautora del Diagnostico participativo e intercultural sobre la violencia contra las mujeres
en el municipio de Tlanchinol, 2013.
 Ponente, foro Educación para la participación juvenil IFE “participación y contraloría
social”, 2011.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Coordinadora del área de proyectos en género del instituto de desarrollo local y educación
IDELE S.C. 2012.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Martínez Santos Leticia cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenada
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.

1999

Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Martínez Santos Leticia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Hidalgo.
FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Ocaña

Mendoza

Leticia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.

2000

Requisito
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral de Consejo Local o Distrital
del IFE/INE.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Ocaña Mendoza Leticia
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.



Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Contaduría en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 19911995.

2001

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Representante Legal y Administrativo en el OML mantenimiento industrial, 2012-2017.
Consejera Electoral Propietaria Local en el Instituto Nacional Electoral, 2014-2015,20152016 y 2016-2017(PEF extraordinario).
Presidenta de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral en el Instituto
Nacional Electoral, 2016.
Consejera Electoral Propietaria Local en el Instituto Federal Electoral, 2011-2012.
Consejera Electoral Propietaria Distrital Local en el Instituto Federal Electoral, 2005-2006 y
2008-2009.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Miembro activo del Colegio de Contadores Públicos del Altiplano de Hidalgo A.C., 2000.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Ocaña Mendoza Leticia cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenada
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Propietaria de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.

2002

Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Ocaña Mendoza Leticia cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Hidalgo.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Martínez

García

Alicia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.

2003

Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral de Consejo Local o Distrital
del IFE/INE.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la licenciada Martínez García Alicia
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.



Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Hidalgo, 2000-2005.

2004

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Auxiliar de Atención Ciudadana en el Instituto nacional Electoral, 2013-2017.
Consejera Electoral Suplente Distrital en el Instituto Nacional Electoral 2015-2016.
Presidenta del Consejo Municipal Electoral en el Instituto Estatal Electoral, 2015-2016.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.








Presidenta en la organización “Mujer Mexicana en el Sector Rural A.C.”, 2008-2017.
Asesora Jurídica en la Organización Indígena Consejo Supremo HÑAHÑU, Ixmiquilpan,
Hidalgo, 2006.
Técnico en el Análisis, elaboración, revisión y compromiso de proyectos en desarrollo
integral indígena del Valle del Mezquital A.C. Ixmiquilpan, Hidalgo, 2006-2010.
Supervisora Electoral en el Instituto Federal Electoral, 2011-2012.
Primer escrutador, 2000.
Presidenta de casilla, 2011.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Martínez García Alicia cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenada
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.

2005

Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Martínez García Alicia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Hidalgo.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas como propietarias en las seis fórmulas del
Consejo Local de Hidalgo, se realizó una valoración integral de los criterios
orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior se
motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Hidalgo asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
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Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Hidalgo representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, el servicio público, la impartición de
justicia, investigación e impartiendo conferencias.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Hidalgo cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:






Mujer Mexicana en el Sector Rural A.C.
Tepehuacan Corazón y Esperanza A.C.
Asociación de Abogados del Valle del Mezquital.
Mujer Mexicana en el Sector Rural A.C.
Asociación Dental Mexicana.
Prestigio público y profesional

Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Hidalgo se integran por personas
con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando muestra de
ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de educación superior,
organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Hidalgo son:


Construyendo ciudadanía activa.
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Prestigio público y profesional
Colegio de Ciencia Políticas y Sociales de Hidalgo.
Red de Organizaciones de la Sociedad Civil, Hidalgo84, A.C.
ACDI, Asociación contra la Discriminación y por los Derechos Humanos, A.C.
PSYDEH A.C., Psicología y Derechos Humanos, A.C.
BIOFUTURA A.C., Planeando el Futuro desde el Presente.
OCUDIS-AC, Organización de Comunidades Unidas para el desarrollo Integral y
Sustentable A.C.
COFEMHI, Colectiva Feminista Hidalguense.
Red Indígena Hñahñu.
Conocimiento de la materia electoral

Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Hidalgo, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia y la promoción de
derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes laborales o de participación
en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, así como en órganos
electorales estatales, fungiendo como consejeros (a), Presidentes de Comisión, funcionarios (a)
de casilla, Supervisores (a) Electorales, Capacitadores (a) Asistentes Electorales, Auxiliares
Jurídicos (a) y Técnicos (a) Electorales y observadores (a) electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

JALISCO

2009

DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE JALISCO
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Jalisco, durante los procesos electorales federales de
2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Aguayo Carlos Eduardo
Morán Rito Adolfo
Castellanos Silva Ernesto Gerardo
Ibarra Ramírez José Miguel
Guzmán Valdez María Rosa
Ruelas Guerrero Myrna Fabiola
Seda Cano Margarita
Hernández Pezo María Teresa
Servin Ugarte Carlos
Félix Camacho Juan Fernando
Villanueva Lomelí Hilda
Gallardo Vega Ruth Gabriela

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Comunidades
Diarios
Estrados de la Junta
Organizaciones sociales
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
21/04/2017
04/05/2017
21/04/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
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Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 30 correspondieron a personas de
sexo femenino y 47 al masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Jalisco se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
77
75
2

%
100.0
97.4
2.6

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
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electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

Requisito

Fundamento

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Jalisco, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
Partido
Político
MORENA

Observaciones Partidos Políticos
Observación

Aspirante
Miriam
Guadalupe
Gutiérrez
Mora

MORENA

Lorena
Aguirre Vaca

MORENA

Yolanda
Esther Valle
Uribe

MORENA

Ana
Isabel
Robles
Jiménez

MORENA

Jonathan
Josué
Valdivia
Aguilar

G.

Colaboró con la hoy consejera Griselda Beatriz
Rangel, quien en 1995 fue candidata a la
gubernatura por el Partido del Frente Cardenista de
Reconstrucción Nacional.
No cumple con los requisitos.
No cumple con los principios rectores.
No cumple con los requisitos.
Sin experiencia electoral.
Ha sido asesora de Rocío Corona, diputada local del
PRI, por lo que no cumple con los principios rectores
de la función electoral.
No cumple con los requisitos.
Acusada de corrupción en 2012 por venta de
permisos de transporte público cuando fue gerente
de Sistecozome.
No cumple con los requisitos

Fue Secretario General del Ayuntamiento de
Tlaquepaque entre abril y septiembre de 2012, con el
alcalde del PRI, Antonio González Fierros, interino
de Miguel Castro Reynoso (hoy funcionario del
Gobierno del Estado). También ha sido asesor del
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Soporte
documental
Ninguno

Ninguno
Ninguno

htpp://udgtv.co
m/noticias/mov
ilidad/conducto
res-denuncianpenalmenteventa-depermisos-detransporteurbano/
Ninguno

Partido
Político

MORENA

Aspirante

Guillermo
González
Flores

Observaciones Partidos Políticos
Observación

Soporte
documental

PRI en el Ayuntamiento de Tlaquepaque y en el
Congreso del Estado. Entre 2012 y 2013 ocupó un
cargo en la administración municipal de Alfredo
Barba, priista hijo del líder de la CROC en Jalisco.
Por lo que no cumple con los principios rectores de
la función electoral.
No cumple con los requisitos
Es funcionario del Gobierno estatal encabezado por
el priista Aristóteles Sandoval, por lo que no cumple
con los principios rectores de la función electoral.
No cumple con los requisitos

Ninguno

La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Jalisco, para los procesos electorales federales 20172018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Aguayo Carlos Eduardo
Morán Rito Adolfo
Castellanos Silva Ernesto Gerardo
Ibarra Ramírez José Miguel
Guzmán Valdez María Rosa
Ruelas Guerrero Myrna Fabiola
Seda Cano Margarita
Hernández Pezo María Teresa
Servin Ugarte Carlos
Félix Camacho Juan Fernando
Villanueva Lomelí Hilda
Gallardo Vega Ruth Gabriela
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Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE JALISCO
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Nombre

Apellido paterno

Aguayo

Carlos Eduardo

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original del acta de nacimiento.

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum Vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Título profesional.

2019

Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral Local en el Instituto Nacional Electoral.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el licenciado Aguayo Carlos Eduardo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.



Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Título de Abogado en la Universidad de Guadalajara, 1986-1992.

2020

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Socio fundador de la firma AGUAYO & ASOCIADOS, Consultoría Jurídica y Académica
1995-2017.
 Consejero Electoral Local en el INE en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
 Consejero Distrital en el IEPC en el Proceso Electoral Local Ordinario 2008-2009.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Participó como conferencista de los temas “Conoce al IFE” en 2013 y “Sistema Acusatario
Adversarial” en 2014, en el Centro Universitario Torres Andrade.
 Profesor de las materias de Derecho Electoral, Teoría del Estado, Procesal Electoral y
Títulos y Operaciones de Crédito en el Centro Universitario Torres Andrade.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Aguayo Carlos Eduardo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Propietario de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.

2021

Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Aguayo Carlos Eduardo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Jalisco.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Morán

Rito

Adolfo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción

 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.

2022

Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum Vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Título.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el licenciado Morán Rito Adolfo cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura como Profesor de Educación Media en Ciencias Sociales, en la Escuela Normal de Jalisco de
1980-1985.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Director del Colegio Antonia Palomares, 2017.
Vocal Ejecutivo Distrital IFE-INE, 1991-2016.
Docente en la Escuela Secundaria Federal No. 42, 1983-1989.

2023

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente de la asignatura de Formación Cívica y Ética en Colegio Antonia Palomares 2017.
 Ponente del Taller de Delitos Electorales, 2005.
 Docente de la asignatura de Ciencias Sociales, en la Escuela Secundaria Federal No. 42, 1983-1989.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Morán Rito Adolfo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Morán Rito Adolfo cumple con todos los requisitos establecidos
por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la documentación
señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así como con los
criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, por lo
que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de Consejero
Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Jalisco.
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Castellanos
Apellido paterno

Nombre
Silva
Apellido materno

2024

Ernesto Gerardo
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo de la Cámara de Comercio y de
la Universidad de Guadalajara.

 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum Vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señaló las referencias
de las publicaciones en las que participó.
 Título.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

2025

Requisito
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el doctor Castellanos Silva Ernesto
Gerardo cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Doctorado en Derecho en la Universidad de Guadalajara de 2012-2016.
Maestría en Derecho Corporativo en la Universidad de Guadalajara de 2005-2007.
Título de Abogado en la Universidad de Guadalajara de 1998-2002.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas del Centro Universitario de Tonalá, 2016-2017.
Asesor de Estrategia y Prospectiva de la Presidencia, IEPC, 2015-2016.
Director de Prerrogativas a Partidos Políticos, IEPC, 2008-2010.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en la Universidad de Guadalajara en las asignaturas Amparo II, Filosofía del Derecho, entre otras,
2016-2017.
 Ponente del tema de la “Asignación de spots en radio y televisión para los partidos políticos y candidatos
independientes: ¿Violatoria de Derechos Humanos?”.
 Autor de la “Igualdad en la asignación de tiempos en radio y televisión en los procesos electorales
¿Proporcionalidad o desigualdad? ¿Exceso o limitación?”, publicado por la Universidad de Guadalajara.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.

2026

Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Castellanos Silva Ernesto Gerardo
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Castellanos Silva Ernesto Gerardo cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Jalisco.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Ibarra

Ramírez

José Miguel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.

2027

Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo de la Confederación Nacional
de Militares y Profesionistas “Gral. Marcelino
García Barragán, A.C.”; Consejo Ciudadano 100
por Jalisco; Asociación de Vecinos de la Colonia
Ladrón de Guevara y Eco Ciudadano, A.C.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum Vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señaló las referencias
de las publicaciones en las que participó.
 Grado de Maestría.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

2028

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el maestro Ibarra Ramírez José Miguel
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Grado de Maestría en Derecho en la Universidad de Guadalajara, 2014-2016.
Título de Abogado en la Universidad de Guadalajara, 2004-2008.
Diplomado en Derecho Electoral en el Colegio de Abogados en Derecho Electoral del estado de Jalisco, A.C.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Titular de Ibarra y Asociados Abogados, 2013-2017.
Consejero Electoral del Consejo Electoral Distrital 12 del IEPC, 2014-2015
Subcoordinador de Organización del Distrito 16 del IEPC, 2011-2012.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.






Consejero de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Comité Nacional de la Confederación
Nacional de Militares y Profesionistas “Gral. Marcelino García barragán, A.C.”; 2015-2017.
Secretario de Transparencia del Comité Nacional de la Confederación Nacional de Militares y Profesionistas
“Gral. Marcelino García Barragán, A.C.”; 2015-2017.
Consejero Asesor del Ilustre Colegio de Juristas del estado de Jalisco, A.C., 2015-2016.
Director de Vinculación y Participación Ciudadana en el Colegio de Abogados en Derecho Electoral del estado
de Jalisco A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Ibarra Ramírez José Miguel cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en

2029

el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Ibarra Ramírez José Miguel cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Jalisco.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Guzmán

Valdez

María Rosa

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

2030

Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum Vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señaló las referencias
de las publicaciones en las que participó.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la licenciada Guzmán Valdez María Rosa
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Constancia de la Maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México,
2013-2015.
Licenciatura en Derecho en la Universidad de Guadalajara, 2001-2005.
Diplomado de “Derechos de los pueblos indígenas en México: doctrina, legislación,
tratados y jurisprudencia”, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2014.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Responsable del proyecto “Educación indígena y género”, en la Dirección de Educación
Indígena de la Secretaria de Educación de Jalisco, 2016-2017.
Consultora independiente de temas de: Derechos indígenas, interculturalidad y género,
2015-2017.
Consejera Electoral Distrital en Jalisco en el Distrito 01, en los Procesos Electorales
Federales 2011-2012 y 2014-2015.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Coordinadora zona centro de la Red de Abogadas Indígenas, 2012-2017.
Secretaria de la Red Nacional de Mujeres Indígenas: tejiendo derechos por la madre tierra
y territorio, 2011-2017.
Integrante del Consejo de Vigilancia de la Red de Promotoras de Derechos de las Mujeres
Indígenas en el estado de Jalisco.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
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cotejo con las bases de datos del Instituto, que Guzmán Valdez María Rosa
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Guzmán Valdez María Rosa cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Jalisco.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Ruelas

Guerrero

Myrna Fabiola

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum Vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la licenciada Ruelas Guerrero Myrna
Fabiola cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Título de Abogado en la Universidad de Guadalajara, 1994-1999.
Diplomado en Derecho Financiero en la Universidad de Guadalajara, 1999.
Diplomado en Derecho Familiar en la Universidad de Guadalajara, 1998.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Jefa de sección del área de transmisiones patrimoniales del H. Ayuntamiento de Zapopan,
Jalisco, 2015-2017.
Consejera Electoral Distrital en los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 20142015.
Consejera Distrital del IEPC, 2006.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
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las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Ruelas Guerrero Myrna Fabiola
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Ruelas Guerrero Myrna Fabiola cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Jalisco.
FÓRMULA 4, PROPIETARIA
Nombre
Seda

Cano

Margarita

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum Vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Título.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la maestra Seda Cano Margarita cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Título de Abogado en la Universidad de Guadalajara, 1997-2002.
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo en el Instituto de Estudios Jurídicos, 20092010.
Diplomado de especialización en el Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio
adversarial y oral en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, 2016.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Abogada postulante en el Bufete Jurídico Guerrero y Asociados, 2002-2017.
Consejera Electoral Distrital en el 10 Consejo Distrital de Jalisco en los Procesos
Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015.
Secretaria del Consejo Distrital Electoral 19 en el IEPC, 2009.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Seda Cano Margarita cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Seda Cano Margarita cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Jalisco.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Hernández

Pezo

María Teresa

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum Vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Diploma de licenciatura.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en

los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado

Constancia de haber participado como
Consejera Electoral en el otrora Instituto
Federal Electoral o del Instituto Nacional
Electoral en los procesos electorales y consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la licenciada Hernández Pezo María
Teresa cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de
Atemajac, 2006-2009.
Diplomado en Género, Derechos Sexuales y Reproductivos y Prevención de Embarazos
en Adolescentes en el TEC de Monterrey, 2016.
Diplomado en Diseño y Gestión de Proyectos con Perspectiva de Género en ITESO, 2014.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Coordinadora de Comunicación Social del Instituto Jalisciense de las Mujeres, 2016-2017.
Consejera Electoral Distrital en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, en el Consejo
Distrital 12 de Jalisco.
 Analista de Comunicación Social en el Instituto Jalisciense de las Mujeres, 2013-2016.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Conferencia en la clase de género, TEC de Monterrey con la participación del tema de
lenguaje incluyente y no sexista, 2017.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Hernández Pezo María Teresa
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Hernández Pezo María Teresa cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Jalisco.
FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Servin

Ugarte

Carlos

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum Vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones y señaló las referencias de las
publicaciones en las que participó.
 Título.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el maestro Servin Ugarte Carlos cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Título de Abogado en la Universidad de Guadalajara, 1997-2002.
Maestría en Derechos Humanos y Democracias en FLACSO, 2010-2012.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Director de Euskera Consultores, 2017.
Consultor de Asuntos Civiles en Naciones Unidas, 2015-2016.
Consejero Presidente Distrital del Consejo Distrital 10 del IEPC, 2014-2015.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor del TECMILENIO, 2014.
 Profesor de la Universidad América Latina, 2013-2014.
 Profesor de la UNIVER, 2004.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Candidato a Diputado Local por el Partido Centro Democrático en el 2000.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Servin Ugarte Carlos cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
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ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Servin Ugarte Carlos cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Jalisco.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Félix

Camacho

Juan Fernando

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum Vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Título.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el maestro Félix Camacho Juan
Fernando cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciado en Cultura Física y Deportes en la Universidad de Guadalajara, 1987-1992.
Título de Maestro en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez, 2006-2008.
Diplomado en Derecho Electoral en la Universidad de Guadalajara, 2000.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Jefe del Departamento de legislación, Dictaminación y convenios en la OPD, Servicios de
Salud de Jalisco, a partir del 2014.
 Encargado de capacitación en el Instituto de Transparencia y de Información Pública del
estado de Jalisco, 2012-2014.
 Asistente electoral en la Junta Distrital Ejecutiva 04 de Jalisco, en el proceso electoral
federal de 1997.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Maestro catedrático de Enseñanza Adiestramiento “A”, en la Secretaría de Educación de
Jalisco, 1987 a la fecha.
 Profesor de carrera asistente “C” en la Escuela Politécnica de la Universidad de
Guadalajara, 1990 a la fecha.
 Docente de Doctrinas Sociales y el Derecho del Trabajo de Posgrado en Derecho de la
Universidad de Guadalajara, 2012.
 Ponente en el Diplomado de Estudios Electorales con el tema “Procedimiento
Administrativo Electoral”, impartido en el Archivo de Letras, Artes, Ciencias y Tecnología,
A.C.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.
 Observador electoral en el proceso electoral local, en el estado de Chiapas en 2004.
En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Félix Camacho Juan Fernando cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
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que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Félix Camacho Juan Fernando cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Jalisco.
FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Villanueva

Lomelí

Hilda

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum Vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones y señaló las referencias de las
publicaciones en las que participó.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la doctora Villanueva Lomelí Hilda cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Título de abogado en la Universidad de Guadalajara 1996-2000.
Maestría en Derecho Electoral en Instituto Prisciliano Sánchez 2004-2006.
Doctorado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, 2012-2016.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Jefe de Unidad de Protección de la Propiedad Intelectual en la Universidad de
Guadalajara, 2008.
 Consejera Electoral Suplente en el Consejo Local de Jalisco en los Procesos Electorales
Federales del 2005 al 2015.
 Secretaria de la Comisión Distrital 12 del IEPC; 2005-2006.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente de la asignatura Tópicos Selectos IV, Propiedad Intelectual, Taller de Proyectos
II, Contratos Mercantiles Internacionales, entre otros, en la Universidad de Guadalajara,
2012-2017.
 Ponente en el 5to. Congreso de Propiedad Intelectual de Occidente, CUCS, 2017.
 Publicó temas especializados para la protección de la propiedad intelectual, 2016.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Socia fundadora del Colegio de Abogados, Maestros en Derecho y Doctores en Derecho
del estado de Jalisco, 2011.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.

2050

Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Villanueva Lomelí Hilda cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Propietaria de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Villanueva Lomelí Hilda cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Jalisco.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Gallardo

Vega

Ruth Gabriela

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum Vitae.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como las referencias
completas de las publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la doctora Gallardo Vega Ruth Gabriela
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Doctorado en Derecho en la Universidad de Colima, 2004-2007.
Maestría en Derecho Civil y Financiero en la Universidad de Guadalajara, 1998-2000.
Título de Abogado por la Universidad de Guadalajara, 1992-1997.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Secretaria Ejecutiva en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, 2013-2017.
Consejera Electoral Distrital Propietaria en Jalisco en el Distrito 09 desde el Proceso
Electoral Federal 1999 y hasta el 2015.
 Directora de Vinculación Social y Prevención del Delito del municipio de Guadalajara,
2010-2012.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente de varias materias en la Universidad de Guadalajara, 2000-2013.
 Docente de varias materias en la Universidad del Valle de México, 2008-2017.
 Colaboradora en varios libros, 2005-2014.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Gallardo Vega Ruth Gabriela
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Gallardo Vega Ruth Gabriela cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Jalisco.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
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Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas como propietarios y propietarias en las
seis fórmulas del Consejo Local de Jalisco, se realizó una valoración integral de
los criterios orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo
anterior se motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Jalisco asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Jalisco representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, consultoría jurídica, proyectos
indígenas, el servicio público y seguridad pública estatal.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Jalisco cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:




Red de Abogadas Indígenas.
Red Nacional de Mujeres Indígenas: tejiendo derechos por la madre tierra y territorio.
Consejo de Vigilancia de la Red de Promotoras de Derechos de las Mujeres Indígenas
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Participación comunitaria o ciudadana
en el estado de Jalisco.
Colegio de Abogados, Maestros en Derecho y Doctores en Derecho del estado de
Jalisco.
Comité Nacional de la Confederación Nacional de Militares y Profesionistas “Gral.
Marcelino García barragán, A.C.”.
Comité Nacional de la Confederación Nacional de Militares y Profesionistas “Gral.
Marcelino García Barragán, A.C.”.
Ilustre Colegio de Juristas del estado de Jalisco, A.C.
Colegio de Abogados en Derecho Electoral del estado de Jalisco A.C.
Prestigio público y profesional

Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Jalisco se integran por personas
con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando muestra de
ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de educación superior,
organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Jalisco son:







Cámara de Comercio.
Asociación de Licenciados en Administración Pública, A. C.
Confederación Nacional de Militares y Profesionistas “Gral. Marcelino García Barragán,
A.C.”.
Consejo Ciudadano 100 por Jalisco.
Asociación de Vecinos de la Colonia Ladrón de Guevara.
Eco Ciudadano, A.C.
Compromiso democrático

Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Jalisco han participado en iniciativas y
actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
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Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Jalisco, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, seguridad pública
estatal, protección de la propiedad intelectual y la promoción de derechos de las Mujeres
Indígenas en el estado de Jalisco. Se cuenta con personas con antecedentes laborales o de
participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, así como en
órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, observadores electorales, asistentes
electorales, Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y directivos de los órganos
electorales estatales.

2057

Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

ESTADO DE
MÉXICO
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE ESTADO DE
MÉXICO
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del Estado de México, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Alanís Valencia María Eugenia
Luna Meza Ariadna
Cervera Mondragón Luis Hernando
Rosas Chacón Arturo
Cortés Guzmán Silvestre
Becerra Cabrera Héctor Gerardo
Lazcano Ramírez Gabriel Emilio
Guzmán Guzmán Ascención Javier
Rojas Alegría Jessica
Gutiérrez Hernández María del Pilar
Vaquera Montoya Karina Ivonne
Salgado Remigio Sofía

Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Comunidades
Estrados de la Junta
Organizaciones indígenas
Organizaciones sociales
Radio
Revista
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
04/05/2017
04/05/2017
04/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 123 correspondieron a personas
de sexo femenino y 126 al masculino.
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3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en
Estado de México se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
249
236
13

%
100.0
94.8
5.2

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
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totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

Requisito

Fundamento

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o Consejera Electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del Estado de
México, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
Partido
Político

Aspirante

MORENA

Ávila Ramírez
Cipriano

MORENA

Castilla García
Gerardo

MORENA

Castillo Sandoval
Jesús

MORENA

Guzmán Guzmán
Ascención Javier

MORENA

Martínez Gómez
Carlos

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de la
función electoral.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de la
función electoral.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de la
función electoral.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de la
función electoral.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de la
función electoral.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.

2066

Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político

Aspirante

MORENA

Noguez
Magdaleno

MORENA

Peña Serrano
Héctor Miguel

MORENA

Quijano Martinez
Aarón Arturo

MORENA

Rojas Alegría
Jessica

MORENA

Salazar Quezada
Mario

MORENA

Vilchis Chávez
José Caleb

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores de la
función electoral.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de la
función electoral.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de la
función electoral.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de la
función electoral.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de la
función electoral.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores de la
función electoral.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.

Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

http:/www.ieem.org.m
x/consejo_general/cg/
2012/a08
Ninguno

La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
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seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del Estado de México, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Alanís Valencia María Eugenia
Luna Meza Ariadna
Cervera Mondragón Luis Hernando
Rosas Chacón Arturo
Cortés Guzmán Silvestre
Becerra Cabrera Héctor Gerardo
Lazcano Ramírez Gabriel Emilio
Guzmán Guzmán Ascención Javier
Rojas Alegría Jessica
Gutiérrez Hernández María del Pilar
Vaquera Montoya Karina Ivonne
Salgado Remigio Sofía

Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE MÉXICO
FÓRMULA 1, PROPIETARIA
Nombre
Alanís

Valencia

María Eugenia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C.P. Alanís Valencia María Eugenia
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Contaduría Pública en la Academia Burócratas, 1968-1972.
Diplomado en Desarrollo Social, Género y Pobreza, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, 2005.
Diplomado en Cultura Política en la Universidad Autónoma del Estado de México, 19981999.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Consejera Electoral distrital propietaria del Consejo Distrital 12 en Ixtapaluca, Estado de
México, en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Consejera Electoral distrital propietaria del Consejo Distrital 12 en Ixtapaluca, Estado de
México, en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
Consejera Electoral distrital propietaria del Consejo Distrital 12 en Ixtapaluca, Estado de
México, en el Proceso Electoral Federal 2008-2009.
Consejera Electoral distrital propietaria del Consejo Distrital 12 en Ixtapaluca, Estado de
México, en el Proceso Electoral Federal 2005-2006.
Asesora en la Organización del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, 2001.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Participación en el curso-taller “Derechos Humanos y perspectiva de Género”, 12 Junta
Distrital Ejecutiva, Estado de México, Instituto Federal Electoral, 2010.
 Asistencia al ciclo de mesas de debate y propuesta “Política Económica, Democracia y
Equidad Social”, Causa Ciudadana, 2002.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.






Observadora electoral en el Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México.
Integrante de Incide Social A.C. desde 2005.
Segunda Escrutadora de Mesa Directiva de Casilla durante la Jornada Electoral Federal
del 6 de julio de 2003, Instituto Federal Electoral.
Coordinadora Política en “Causa Ciudadana” en el municipio de Ixtapaluca, 2000.
Delegada en el Consejo Nacional de “Causa Ciudadana” para el Estado de México, 2000.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Alanís Valencia María Eugenia
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que, en el ejercicio de su encargo, se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejera Electoral propietaria de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Alanís Valencia María Eugenia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así

2071

como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del Estado de México.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Luna

Meza

Ariadna

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la Lic. Luna Meza Ariadna, cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad
Nacional Autónoma de México, 2000-2005
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Electoral propietaria del Consejo Distrital 02 del Estado de México, en el
Proceso Electoral Federal 2014-2015, Instituto Nacional Electoral.
 Consejera Electoral del Distrito Electoral Local XXXVI, Villa del Carbón, del Estado de
México, en el Proceso Electoral 2011, Instituto Electoral del Estado de México.
 Supervisora Electoral, en el Proceso Electoral Federal 2005-2006, en el Instituto Federal
Electoral.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Asistencia al curso “Cómputos Distritales”, Instituto Federal Electoral, 2012.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Luna Meza Ariadna cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejera Electoral propietaria de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Luna Meza Ariadna cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
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como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del Estado de México.
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Nombre
Cervera

Mondragón

Luis Hernando

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el Dr. Cervera Mondragón Luis Hernando,
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Doctorado en Políticas Públicas, en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey,
2007-2010.
Maestría en Administración Pública, en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey,
2001-2005.
Licenciatura en Derecho en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, 2001-2005.
Especialidad en Administración Pública en el Instituto de Estudios Superiores de
Monterrey, 2005.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero Electoral propietario en el Consejo Local del Estado de México, del Instituto
Nacional Electoral 2016-2017.
 Director técnico en la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos, 2012 a la fecha.
 Asesor del sector patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 2012 a la fecha.
 Asesor del Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de México, 2009.
 Coordinador de servicios migratorios en el Instituto Nacional de Migración, 2006
 Consejero Electoral propietario en el Consejo Distrital 16 del Estado de México, del
Instituto Federal Electoral en el Proceso Electoral Federal 2005-2006.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Investigador y profesor de las asignaturas: Teoría del Estado, Teoría del Derecho y
Derecho Político y Constitucional en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey,
2005-2012.
 Profesor de las asignaturas: de Derecho Constitucional y Derecho Económico en la
Universidad Autónoma del Estado de México, 2005-2012.
 Diplomado de Políticas Públicas y Liderazgo, en el Instituto de Estudios Superiores
Monterrey de Ecuador, 2011-2012.
 Diplomado “Liderazgo y Políticas Públicas”, en el Instituto de Estudios Superiores
Monterrey de Ecuador, 2010-2011.
 Ponente con el tema “El mercado de bonos de carbono el futuro” en el marco de la
Conferencia Nacional sobre Cambio Climático, 2010.
 Ponente con el tema “Equidad de género y techo de cristal”, en el marco del Curso de
preparación y promoción política de la mujer, 2009.
 Ponente con el tema “La cortina entre la democracia y la mujer, el machismo invisible”, en
el marco del Congreso de Humanidades del Instituto de Estudios Superiores Monterrey de
Ecuador, 2005.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Cervera Mondragón Luis Hernando,
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Cervera Mondragón Luis Hernando cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del Estado de México.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Rosas

Chacón

Arturo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el Mtro. Rosas Chacón Arturo cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, en la Universidad Nacional
Autónoma de México, 1983-1987.
Maestría en Administración de Organizaciones en la Universidad Nacional Autónoma de
México, 2002-2004.
Diplomado en Administración Pública, en la Universidad Nacional Autónoma de México,
2009-2010.
Diplomado en Gestión y Políticas Públicas Municipales, en el Colegio Mexiquense A.C.,
2008

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal 58, Naucalpan de Juárez, Estado de México, del
Instituto Electoral del Estado de México, en el proceso electoral 2014-2015.
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 29, Naucalpan de Juárez, Estado de México, del
Instituto Electoral del Estado de México, en el proceso electoral 2011-2012.
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 29, Naucalpan de Juárez, Estado de México, del
Instituto Electoral del Estado de México, en el proceso electoral 2008-2009.
Vocal de Organización de la Junta Municipal 47, Jilotzingo, Estado de México, del Instituto
Electoral del Estado de México, en el proceso electoral 2005-2006.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Rosas Chacón Arturo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Rosas Chacón Arturo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del Estado de México.
FÓRMULA 3, PROPIETARIO
Nombre
Cortés

Guzmán

Silvestre

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el Mtro. Cortés Guzmán Silvestre, cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.






Licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, 1975-1979.
Maestría de Artes, en la Universidad Estatal de Nuevo México, Estados Unidos, 19851987.
Diplomado en Derecho e Instituciones Electorales, en la Coordinación Interinstitucional de
Capacitación Electoral (CICE), 2005-2006.
Diplomado en Prospectiva Política, Colegio Nacional de Licenciados y Posgraduados en
Ciencia Política A.C., 1992.
Diplomado en Análisis Político, en el Colegio Nacional de Licenciados y Posgraduados en
Ciencia Política A.C., 1991.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.









Profesor Asociado B, Tiempo Completo, de las materias Teoría Política; Sistema Político
Mexicano; Teorías del Estado y Gobierno; y Prospectiva Política, en la Facultad de
Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde abril
de 2014 a la fecha.
Consejero Electoral del Consejo Distrital 22 del Estado de México, del Instituto Nacional
Electoral, y en el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y en el Proceso Electoral Local
Ordinario en esa entidad, 2016-2017.
Consejero Electoral del Consejo Distrital 22 del Estado de México, del Instituto Federal
Electoral, y en los procesos electorales federales 2008-2009 y 2011-2012.
Coordinador de la Licenciatura en Sociología, FES Acatlán, UNAM, 1993-1997.
Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento Deportivo CADYR Acatlán, 19901992.
Responsable del proyecto “Desastres y memoria colectiva” en el Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias, 1988-1989.
Encargado de la sección de becas al extranjero, en la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico de la UNAM 1982-1985.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor invitado en la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, 1995-2017.
 Profesor invitado en el Diplomado en Administración Ambiental en el Instituto Nacional de
Administración Pública, 2000-2003.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor invitado en la maestría en Administración Pública en la Universidad Autónoma de
Guanajuato, 2000-2001.
 Profesor invitado en la Maestría en Educación en la Universidad del Valle de México,
1995-1997.
 Autor del libro “Representación política, sistema político y reformismo electoral”, publicado
en la Revista Multidisciplinaria No. 18 de la FES Acatlán de la UNAM, diciembre de 2016.
 Coordinador del libro “El Sistema Judicial en el Estado de México”, editado por la
Universidad Autónoma del Estado de México, 2008.
 Coordinador del libro “Democracia y gobernabilidad” editado por la UNAM, 2005.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Cortés Guzmán Silvestre cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Cortés Guzmán Silvestre cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del Estado de México.
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FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Becerra

Cabrera

Héctor Gerardo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.

2085

Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el Mtro. Becerra Cabrera Héctor Gerardo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, 1998-2002.
Maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, 2003-2006.
Curso de capacitación en materia de Sistemas de Gestión de la Calidad en el tema
“Planeación Estratégica”, impartido el personal del Instituto de la Función Registral del
estado de México, Gobierno del Estado de México, 2014.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Abogado litigante en “Soluciones Jurídico-Académicas”, desde enero de 2010 a la fecha.
Consejero Distrital Propietario del Consejo Distrital 29 en el Estado de México, del Instituto
Nacional Electoral en el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2016-2017.
 Consejero Distrital Propietario del Consejo Distrital 29 en el Estado de México, del Instituto
Federal Electoral en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
 Capacitador-Asistente Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en el Proceso
Electoral 2011.
 Asesor en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, LXII
Legislatura, 2006-2009.
 Asesor en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, LX legislatura,
2006.
 Abogado externo en la atención de audiencias laborales en toda la República mexicana,
en INBURSA Grupo Financiero, 2004-2005.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente de las asignaturas: Teoría del Delito, Teoría del Estado, Teoría Económica,
Derecho Procesal mercantil, Ética, Metodología de la Investigación, Clínica de Redacción
e Investigación, Relaciones Individuales y Colectivas de Trabajo, Filosofía del derecho,
Seminario de Tesis, Derecho Internacional Privado y Derecho Constitucional II, en el Liceo
Universidad Pedro de Gante, Texcoco, Estado de México, 2010 a la fecha.
 Docente de las asignaturas: Derecho Penal I, Criminología, Victimología, Etapa Procesal
en Derecho Penal, Seminario de Tesis, Delitos Especiales y Política Criminal, en la
Maestría en Derecho de la Universidad Europea Ecatepec, Estado de México, 2007-2013.
 Docente de las asignaturas: Incidentes Civiles, Derecho Familiar y Acciones y
Excepciones Civiles en la Licenciatura en Derecho de la Universidad del Distrito federal
S.C. Plantel Roma, 2007-2012.
 Docente de las asignaturas: Ética jurídica, Filosofía del derecho, Derecho Civil y Derecho
Procesal, en la Maestría en Derecho de la Universidad del Distrito federal S.C. Plantel
Roma, 2007-2012.
 Docente de las asignaturas: Teoría General del Estado, derecho Civil y Derecho Procesal
de la Licenciatura en Derecho del Tecnológico Iberoamericano Aragón Nezahualcóyotl,
Estado de México, 2006-2008.
 Ponente en el Conversatorio respecto a las “Reformas Estructurales”, dirigido a
estudiantes de Licenciatura y Maestría en Educación, Universidad Pedagógica Nacional,
2014.
 Ponente en el taller sobre “Mejores Prácticas de transparencia y uso de TIC’s en
Congresos” Oficina en México del National Democratic Institute for International Affairs,
2013.

2087

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Becerra Cabrera Héctor Gerardo cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Becerra Cabrera Héctor Gerardo cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del Estado de México.
FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Lazcano

Ramírez

Gabriel Emilio

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
 3 escritos de apoyo.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el Mtro. Lazcano Ramírez Gabriel Emilio
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.









Licenciatura en Derecho en la Universidad Abierta de San Luis Potosí, 2008-2013.
Maestría en Ciencias Políticas la Universidad Abierta de San Luis Potosí, 2015-2016.
Diplomado “Proceso Penal Acusatorio y Oral”, Instituto Nacional de Ciencias Penales,
2017.
II Diplomado de “Derecho Electoral 2014” en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, 2014.
Diplomado Universitario en Análisis Político, Universidad Iberoamericana, 1995.
Diplomado Universitario en Administración Pública, Universidad Iberoamericana, 19911992.
Curso “Violencia Política contra las mujeres”, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, 2017.
Curso a distancia “Reforma. Criterios e interpretaciones”, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, 2016.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Vocal de Organización Electoral, Junta Distrital Ejecutiva 21, del Estado de México,
Instituto Nacional Electoral, 2014-2016.
 Vocal de Organización Electoral, Junta Distrital Ejecutiva 21, del Estado de México,
Instituto Federal Electoral, 1993-2014.
 Subdirector de Gobierno en el H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcali, Estado de México,
1990-1993.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Ponente del curso “Equidad de Género”. Facultad de Estudios Superiores Acatlán,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Manifestación de apoyo del Centro Empresarial Metropolitano del Estado de México S.P.
Manifestación de apoyo del Colegio Nacional de Mediadores Certificados A.C.
Manifestación de apoyo del Colegio del Personal Académico de Ciencias Sociales y
Humanidades de la FES Acatlán de la UNAM.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Lazcano Ramírez Gabriel Emilio cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado como Consejero
Electoral propietario de algún un Consejo Local del INE, conforme al límite de
reelección establecido en los artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1
del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Lazcano Ramírez Gabriel Emilio cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del Estado de México.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Guzmán
Apellido paterno

Nombre
Guzmán
Apellido materno

2091

Ascención Javier
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo por parte de Asociación Civil
México Consulta Estrategias en Gestión,
Gobierno y Política.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el Mtro. Guzmán Guzmán Ascención Javier
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Nacional Autónoma
de México, 1988-1992.
Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales,
México, 1998-2000.
Diplomado sobre Análisis Electoral, Cambio XXI Fundación Mexicana A. C., 1993.
Diplomado sobre Cultura Política, Cambio XXI Fundación Mexicana A. C., 1993.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Director General, México Consulta Estrategias en Gestión, Gobierno y Política, de Mayo
de 2011 a la fecha.
Vocal de Capacitación y Organización, Instituto Electoral del Estado de México, 20142015.
Vocal de Capacitación, Instituto Electoral del Estado de México, 2011-2012.
Coordinador de Proyectos Especiales, Consultor e Instructor, Centro de Estudios de
Gobierno y Administración Pública A. C. y la Universidad Autónoma Metropolitana, 20042010.
Subdirector Administrativo y Asesor del Delegado, ISSSTE Delegación Estado de México,
2001-2004.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Director General, México Consulta Estrategias en Gestión, Gobierno y Política, de Mayo
de 2011 a la fecha.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Guzmán Guzmán Ascención Javier
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Guzmán Guzmán Ascención Javier cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del Estado de México.
FÓRMULA 5, PROPIETARIA
Nombre
Rojas

Alegría

Jessica

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
 2 escritos de apoyo.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la Lic. Rojas Alegría Jessica cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.









Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de
México, 1996-2000.
Estudiante de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México,
2015 a la fecha.
Especialidad de estudios de posgrado, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México, 2013-2014.
Diplomado en agenda Internacional y Política Exterior en el Instituto Matías Romero de
Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 2004.
Diplomado en Profesionalización de Organizaciones de la Sociedad Civil (Nivel Básico),
Instituto Nacional de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social, 2002.
Curso “Violencia Política contra las Mujeres”, Centro de Capacitación Judicial Electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2016.
Curso “Las Reformas Electorales 2014”, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, 2015.
“Curso virtual sobre Observación Electoral”, Organización de los Estados Americanos,
2015.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Directora de Enlace y Asuntos Internacionales en Tendiendo Puentes A.C. 2003 a la
fecha.
 Directora Regional para México y Centroamérica, Comité Ejecutivo Mundial, Departamento
de Información Pública de las Naciones Unidas, 2010-2016.
 Consultora especialista en asuntos internacionales, en el Consejo Nacional de Fomento
Educativo, 2013.
 Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local en el Estado de México, del Instituto
Nacional Electoral, durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y el Proceso Electoral
Local 2016-2017.
 Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local en el Estado de México, del Instituto
Federal Electoral, durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
 Coordinadora General del Foro Social, World Youth Conference, México, Instituto
Mexicano de la Juventud y Secretaría de Educación Pública, 2010.
 Consultora especialista en Juventud, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Oficina
Regional en México, 2009-2010.
 Consejera Electoral Propietaria del Consejo Distrital 16 en el Estado de México, del
Instituto Federal Electoral, durante los procesos electorales federales 2005-2006 y 20082009.
 Consejera Municipal en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Instituto Electoral del
Estado de México, 2005-2006.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Autora del artículo “La participación ciudadana y el Consejo Consultivo” en la Revista del
Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor, marzo de 2017.
 Coautora del libro “Procedimiento especial sancionador. Análisis de 10 sentencias emitidas
por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación”, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2015.
 Autora del artículo “La participación política de la mujer”, 2013.
 Ponente del tema “Por una Democracia Participativa”, Instituto Federal Electoral, 2012.
 Autora del artículo “Participación política de los jóvenes”, 2008.
 Artículo “Votante informado/razona tu voto”, 2003.
 Profesora de la asignatura “Sistema Político Mexicano” 1990-2000.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Manifestación de apoyo de Tendiendo Puentes A.C.
Manifestación de apoyo de Atención México A.C.
Integrante de la Junta Directiva Nacional de “Tendiendo Puentes A.C.”, desde 2003 a la
fecha.
Asesora de “Atención México A.C.”, 2009.
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.









Consultora de “Ethos A.C.”, 2010.
Consultora de “Ouroboros Actitud Ciudadana A.C.”, 2013.
Consultora de “Ollin Jóvenes en Movimiento A.C.”, 2017.
Consejera Nacional del Consejo Consultivo del Consumo, PROFECO, 2010 a la fecha.
Consejera Nacional del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las
Organizaciones de la Sociedad Civil, 2004-2010.
Consejera Nacional del Consejo de Evaluación de Políticas y Programas de Juventud,
INJUVE, 2006-2009.
Consejera Estatal del Consejo de Juventud del Estado de México, Tlalnepantla de Baz,
2010-2013.
Consultora de la Organización de la Sociedad Civil “Atención México A.C.”

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Rojas Alegría Jessica cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Propietaria de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Rojas Alegría Jessica cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
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documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del Estado de México.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Gutiérrez

Hernández

María del Pilar

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Gutiérrez Hernández María del Pilar
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Bachillerato en preparatoria autodidacta en Universidad Popular Autónoma de Veracruz,
1983-1986.
Curso de Desarrollo de la Competencia para Técnicos Verificadores, Consultoría e
Ingeniería Ambiental, 2004.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.












Consejera Electoral propietaria del Consejo Local, en el Estado de México, en el Instituto
Nacional Electoral, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local en el Estado de México, del Instituto
Nacional Electoral, durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Distrital 02 en el Estado de México, del
Instituto Federal Electoral, durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Distrital 02 en el Estado de México, del
Instituto Federal Electoral, durante los procesos electorales federales 2005-2006 y 20082009.
Entrevistador de operativos especiales, en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática 2005.
Asistente administrativo y verificador, Centro Especializado de Verificación, TYCSA S. A.,
2004-2005 y 2009-2010.
Secretaria en la Vocalía de Organización Electoral, Instituto Federal Electoral, 2000-2003.
Responsable de Módulo en la Vocalía del Registro Federal de Electoral, Instituto Federal
Electoral, 1996.
Auxiliar de Módulo en la Vocalía del Registro Federal de Electores, Instituto Federal
Electoral, 1991.
Enlace Administrativo en la Vocalía del Registro Federal de Electoral, Instituto Federal
Electoral, 1992-1994.
Auxiliar Municipal en la Vocalía del Registro Federal de Electores, Instituto Federal
Electoral, 1991.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Gutiérrez Hernández María del
Pilar cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejera Electoral propietaria de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Gutiérrez Hernández María del Pilar cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del Estado de México.
FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Vaquera

Montoya

Karina Ivonne

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que la Mtra. Vaquera Montoya Karina Ivonne
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.






Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, 2000-2004.
Maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, 2006-2008.
Diplomada “Democracia y Elecciones”, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, 2016.
Diplomado “derecho Corporativo”, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011-2014.
Diplomado en Gestión de Conocimiento en Ambientes Educativos Asistidos por TIC,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2010-2011.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Académica en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2007 a la fecha.
 Consejera Electoral propietaria del Consejo Distrital 15, en el Estado de México, en el
Instituto Nacional Electoral, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.
 Consejera Electoral Propietaria del Consejo Distrital 15, en el Estado de México, del
Instituto Nacional Electoral, durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
 Consejera Electoral Propietaria del Consejo Distrital 15, en el Estado de México, del
Instituto Federal Electoral, durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
 Abogada postulante en Despacho Jurídico Asesoría Legal, 2008-2017.
 Coordinadora Regional Adscrita a Consejería, Instituto Electoral del Estado de México,
Proceso Electoral 2009.
 Auxiliar de Junta, Instituto Electoral del Estado de México, Proceso Electoral 2006.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora de las asignaturas Familia y Sucesiones y Teoría General del Proceso, en la
Universidad Nacional Autónoma de México, 2015-2017.
 Ponente en el Congreso Alacip Montevideo, Uruguay, 26 a 28 de julio de 2017.
 Ponente en la conferencia “Elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de
México”, Universidad Autónoma de la Ciudad México, 2016.
 Ponente en el Congreso Nacional de Estudios Electorales A.C., 2016.
 Profesora de las asignaturas Filosofía de Derecho y Contratos, en la Universidad Nacional
Autónoma de México, 2008-2015.
 Ponente en Seminario de Ciencia Política, 2012.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Vaquera Montoya Karina Ivonne
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejera Electoral propietaria de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Vaquera Montoya Karina Ivonne cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del Estado de México.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Salgado

Remigio

Sofía

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.
 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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Requisito

Documento presentado

y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la Doctoranda Salgado Remigio Sofía
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000-2004.
Maestría en Sociología Política, Instituto José María Luis Mora, 2008-2010.
Doctoranda en Sistemas Políticos y Administración Pública Comparados, en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011-2015, en
proceso de titulación.
Curso “Administración municipal”, Instituto Electoral del Estado de México, 2007.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.









Consejera Electoral propietaria del Consejo Distrital 24, en el Estado de México, en el
Instituto Nacional Electoral, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.
Profesora universitaria en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad
Nacional Autónoma de México, 2016 a la fecha.
Consejera Electoral propietaria del Consejo Distrital 24 del Estado de México, en el
Instituto Nacional Electoral, durante los procesos electorales 2014-2015.
Asesora curricular, Universidad Abierta y a Distancia de México, 2015.
Responsable de programa educativo en la Universidad Abierta y a Distancia de México,
2015-2017.
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Distrital 24, en el Estado de México, del
Instituto Federal Electoral, durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
Consejera Electoral propietaria del Consejo Distrital XXIX, Naucalpan, Estado de México,
en el Instituto Electoral del Estado de México, durante el proceso electoral 2011.
Profesora en la Universidad Iberoamericana, 2007 a la fecha.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en la conferencia magistral “Transparencia y Acceso a la Información Pública en
México”, FES Acatlán, UNAM, 2016.
 Ponente en el Ciclo de Conferencias “democracia interna y tendencias oligárquicas de los
partidos políticos en México: Partido Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva
Alianza y Partido del Trabajo”, FES Acatlán, UNAM, 2014.
 Ponente en la conferencia “Violencia de género: realidades y perspectivas”, Facultad de
Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.
 Colaboradora del libro “Democracia interna y tendencias oligárquicas de los partidos
políticos en México: PAN, PRI y PRD”, 2013.
 Autora del libro “Transparencia en los Partidos Políticos. Estudio Comparado en México”,
2012.
 Integrante del Grupo de Investigación en Gobernanza Municipal de la FES Acatlán de la
UNAM, 2012.
 Ponente en el IV Congreso Internacional y XXI Nacional de estudios Electorales “Los
rumbos de la democracia y las elecciones en el siglo XXI”, 2011.
 Ponente con el tema “La protección de datos personales como derecho fundamental y
política pública en México”, en el marco del IV Seminario Internacional Reforma del Estado
y Ciudadanía en América, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 2011.
 Autora del artículo “Candidaturas independientes en México: debate actual en torno a la
crisis de los partidos políticos”, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,
2010.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Salgado Remigio Sofía cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejera Electoral propietaria de un
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Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Salgado Remigio Sofía cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del Estado de México.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas en las seis fórmulas del Consejo Local del
Estado de México, se realizar una valoración integral de los criterios orientadores
a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior se motiva en los
siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en el Estado de México asegura la participación igualitaria de
hombres y mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
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Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en el Estado de México representan grupos socioculturales
diversos, provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con
personas dedicadas a ámbitos como la docencia, el servicio público, migración, violencia de
género, transparencia y acceso a la información, derechos de la juventud, derechos del
consumidor, relaciones internacionales, entre otros.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en el Estado de México cuentan
con trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando
su participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:











Incide Social A.C.
Tendiendo Puentes A.C.
Atención México A.C.
Ethos A.C.
Ouroboros Actitud Ciudadana A.C.
Ollin Jóvenes en Movimiento A.C.
Consejo Consultivo del Consumo, PROFECO.
Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la
Sociedad Civil.
Consejo de Evaluación de Políticas y Programas de Juventud, INJUVE.
Consejo de Juventud del Estado de México, Tlalnepantla de Baz, 2010-2013.
Prestigio público y profesional

Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en el Estado de México se integran
por personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior, organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos
empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
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Prestigio público y profesional
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en el Estado de México
son:






Centro Empresarial Metropolitano del Estado de México S.P.
Colegio Nacional de Mediadores Certificados A.C.
Colegio del Personal Académico de Ciencias Sociales y Humanidades de la FES
Acatlán de la UNAM.
Tendiendo Puentes A.C.
Atención México A.C.
Compromiso democrático

Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local del Estado de México han participado en
iniciativas y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar
común de su entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en el Estado de México, se destaca que cuentan con conocimientos en materia
política electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la
impartición de justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con
antecedentes laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto
Nacional Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros,
observadores electorales, funcionarios de casilla, Miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional, personal de la rama administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar
la organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

MICHOACÁN
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Michoacán, durante los procesos electorales
federales de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos
35; 44, numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula

Nombre

Calidad

1

Calzada Flores Gustavo Rodolfo
Valencia Morales Nicolás
Christy Vera María de la Paz
Tello Huerta Marlen
Medina Mejía Rosa María de Guadalupe
Álvarez González María de Jesús Josefina
Murillo Caballero Liliana
Marcos Bravo Ireri María
Tovar Reyes Daniel
Macías Alemán Sigfrido
Zamacona Madrigal Jorge Alberto
Plascencia Vázquez Manuel

Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

2
3
4
5
6

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Comunidades
Correos Electrónicos
Diarios
Estrados de la Junta
Organizaciones indígenas
Organizaciones sociales
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 04/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 04/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
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y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas 62 correspondieron a personas de
sexo femenino y 75 al masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Michoacán se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
137
137
0

%
100.0
100.0
0.0

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
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4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE
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la

 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.

Requisito

Fundamento

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

Documento probatorio
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
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2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
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c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Michoacán, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
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La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, que no existieron
observaciones de los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo
ante el Consejo General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Michoacán, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Michoacán, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Calzada Flores Gustavo Rodolfo
Valencia Morales Nicolás
Christy Vera María de la Paz
Tello Huerta Marlen
Medina Mejía Rosa María de Guadalupe
Álvarez González María de Jesús Josefina
Murillo Caballero Liliana
Marcos Bravo Ireri María
Tovar Reyes Daniel
Macías Alemán Sigfrido
Zamacona Madrigal Jorge Alberto
Plascencia Vázquez Manuel
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Calidad
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE MICHOACÁN
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Nombre
Calzada

Flores

Gustavo Rodolfo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como consejero
electoral de Consejo Local o Distrital del INE.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que el C. Calzada Flores Gustavo Rodolfo,
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Técnico Contador en el Instituto de Estudios Contables y Administrativos en 1987.
Diplomado en Desarrollo de Competencia Gerenciales en 2000.
Diplomado en Competencias Gerenciales en la Acción en 2003.
Curso de reforzamiento de Prevención de lavado de Dinero Versión 2.0, en 2016.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Subdirector de Centro Financiero, Grupo Financiero ACTINVER S. A., 2012-2016.
Consejero electoral distrital en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y 2014-2015.
Coordinador de Enlace Electoral de Morelia, Instituto Electoral de Michoacán 2011.
Gerente del Banco Nacional de México, S. A. 1987-2009.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Instituto de Estudios Contables y Administrativos, curso Contabilidad-AdministraciónCálculo.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Club Rotario de Campestre Morelia, las Afores 1987.
UMSNH Facultad de Economía, las Afores 1987.
Instituto Tecnológico de Morelia, las Afores 1987.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Calzada Flores Gustavo Rodolfo
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cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no ha sido condenado por
delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Calzada Flores Gustavo Rodolfo cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Michoacán.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Valencia

Morales

Nicolás

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos dos por el aspirante, los
cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento do

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento do
 Original y copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como consejero
electoral de Consejo Local o Distrital del INE.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Lic. Valencia Morales Nicolás cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Educación Secundaria en la Escuela Normal Superior de Michoacán 20092015.
Pasante de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo 1992-1997.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Presidente del Comité Electoral Municipal en el Instituto Electoral de Michoacán 2014.
Supervisor Electoral en el Instituto Federal Electoral 2012
Consejero Electoral Municipal en el Instituto Electoral de Michoacán 2011.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Profesor de nivel Secundaria de las materias de Formación Cívica y Ética e Historia en la
Secretaría de Educación Pública.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Valencia Morales Nicolás cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
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ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no ha sido condenado por
delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Valencia Morales Nicolás cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Michoacán.
FÓRMULA 2, PROPIETARIA
Nombre
Christy

Vera

María de la Paz

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que la Mtra. Christy Vera María de la Paz
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de México 1987-1992.
Maestría en Comunicación y Tecnología Educativa en el Instituto Latinoamericano de
Comunicación Educativa ILCE 2009-2011.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Verificadora del programa “Agenda desde lo local” en INAFED-SEGOB-CEDEMUN, 20102017.
 Docente/Investigadora en la Universidad Don Vasco A.C 1991-2017.
 Jefa del departamento de promoción social en el estado de Michoacán en el Fideicomiso
para obras sociales a cañeros de escasos recursos 1984-1988.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Investigadora en el departamento de Investigación y Difusión de la Universidad Don Vasco
A.C.
 Profesora de las materias de Metodología de la investigación, dinámica social,
comportamiento en la Escuela de Administración, Contaduría e Informática, Universidad
Don Vasco A.C.
 Profesora de las materias de Sociedad y Política del México actual, Historia de la
Educación en México en la Escuela de Pedagogía, Universidad Don Vasco A.C.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Miembro y Tesorera del Club Toastmasters en la Universidad Don Vasco A.C.
Miembro del Seminario de Cultura Mexicana.
Miembro del Comité Académico de la Escuela de Ciudadanía y Buen Gobierno de la
región Centro-Occidente.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Christy Vera María de la Paz
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Christy Vera María de la Paz cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Michoacán.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Tello

Huerta

Marlen

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original y copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Lic. Tello Huerta Marlen cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Contaduría en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro 2004-2009.
Curso “Entorno Fiscal-Financiero para instituciones educativas particulares” en Alianza
para la Educación Superior A.C. y Barnav Consultores S.C. 2016.
Curso “4° Foro Fiscal de alto nivel” en el Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C. 2015.
Curso “Actualización Empresarial Integral” en Sistemas de Información Contable y
Administrativa Computarizados S. A. de C.V. (Grupo Gascal) 2015.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consejera Electoral Propietaria del Comité Distrital Electoral de Zitácuaro 2014-2015.
Ejecutiva de cuenta en Banco Santander México S.A 2009-2013.
Auditor Junior en Núñez y Gambver Auditores S.C Metepec México 2008-2009.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Profesora en la materia de Contabilidad Básica en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Miembro del Grupo Profesional en Contaduría Pública de Zitácuaro A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Tello Huerta Marlen cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Tello Huerta Marlen cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Michoacán.
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FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Medina

Mejía

Rosa María de Guadalupe

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo de la Cámara de Comercio
Servicios y Turismo de Uruapan.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Lic. Medina Mejía Rosa María de
Guadalupe cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 20062011.
Curso “Desarrollo de Habilidades Gerenciales” en CANACO 2002.
Curso “Inducción a consejeros” en CANACO 2000, 2002 y 2004.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Propietaria en Git Soluciones 2004.
Gerente, Sucursal Uruapan en Plan Dinámico S.A de C.V 1995-2004.
Concesionaria de Lechería Liconsa 1990-1994.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Profesor de la materia de Administración II en el Instituto de Ciencias y Letras Nayar.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.






Presidenta de Si Mujer A.C.
Socia fundadora de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán.
Socia fundadora de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (en
Uruapan).
Presidenta del Consejo Consultivo C.F.E.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Medina Mejía Rosa María de
Guadalupe cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan
indispensables para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los
principios de imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.

2137

Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Medina Mejía Rosa María de Guadalupe cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Michoacán.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Álvarez

González

María de Jesús Josefina

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que la Lic. Álvarez González María de Jesús
Josefina cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Derecho en la Universidad Don Vasco A.C. 1996-2001.
Curso “Reformas Electorales 2014: Criterios e interpretación” en el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación 2017.
Curso “El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano” en el
Tribunal Electoral en el Estado de Michoacán 2016.
Curso “Etapa de investigación en el derecho penal acusatorio” en el Instituto Jurídico
Especializado, Dr. Guerrero S.C 2016.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Electoral Propietaria en el distrito 20 del municipio de Uruapan del Instituto
Electoral de Michoacán 2014-2015.
 Asesor jurídico interino en Farmacias de Michoacán 2011-2014.
 Actuaría, secretaria proyectista, secretaria de acuerdos en el Poder Judicial del Estado de
Michoacán 2008-2011.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora de las materias de Derecho Penal II, Derecho Civil III, Fundamentos de
Derecho, Metodología de la Investigación y Psicología Criminal en el Instituto ICEP.
 Profesora de la materia de Solución de controversias en la Universidad UNIVA.
 Profesora de la materia de Introducción a las Ciencias Sociales y Derecho nivel
Preparatoria en el Colegio Casa del Niño.
 Profesora de las materias de Técnicas de Investigación Jurídica, Introducción al Estudio
del Derecho, Teoría del Derecho actual y Derecho de las personas, obligaciones y
contratos.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Álvarez González María de Jesús
Josefina cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Álvarez González María de Jesús Josefina cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de
Michoacán.
FÓRMULA 4, PROPIETARIA
Nombre
Murillo

Caballero

Liliana

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.

2141

Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Lic. Murillo Caballero Liliana cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 19881993.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Técnico Profesional “A” en el Instituto Electoral en Michoacán 2015.
Investigadora socioeconómica en el Centro Estatal de Certificación, acreditación y control
de confianza 2015.
Litigante en Despacho Jurídico particular 2012-2014.
Asesor jurídico en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico 2009-2012.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Murillo Caballero Liliana cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Murillo Caballero Liliana cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Michoacán.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Marcos

Bravo

Ireri María

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo de la Casa de la Cultura
Jurídica en Morelia, Centro de Atención a las
Mujeres Violentadas en Michoacán (CAMVI
A.C.), Grupo de Atención Integral a la
Adolescencia
A.C.,
DHILEMA:
desarrollo
Humano Integral la Excelencia en Mente Abierta
A.C., FIDSS, A.C., Grupo Mexsus, S.A. de C.V.,
La Voz de Michoacán, Autos FAME, S.A. de C.V.,
Stone Adventure y Universidad Latina de
América.
 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Lic. Marcos Bravo Ireri María cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 19851990.
Maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Vasco de Quiroga 2006-2009.
Diplomado “Introducción a los Estudios de la Mujer” Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo 1998-1999.
Diplomado “Educación Sexual para Adolescentes, niñas y niños” en la Universidad Latina
de América 2010.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Fundadora y Directora del Despacho de Abogadas Feministas.
Fundadora y Directora General del Instituto de Formación e Investigación para la Igualdad
de Género A.C.
Fundadora y Directora del área jurídica en Corporativo CEDEL.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en la Mesa de Debate “De lo público a lo privado. Lo personal es político”.
 Ponente en la Mesa redonda “Derechos de las mujeres a una vida libre de violencia”.
 Ponente en el Foro “Status jurídico del aborto en Michoacán, México y plano
internacional”.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Integrante del frente feminista nacional.
Integrante feministas de Michoacán.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Marcos Bravo Ireri María cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Marcos Bravo Ireri María cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
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del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Michoacán.
FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Tovar

Reyes

Daniel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original y Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Mtro. Tovar Reyes Daniel cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 20022007.
Maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo 2013-2015.
Curso Secretario de Acuerdos del Poder Judicial de la Federación, en el Instituto de la
Judicatura Federal, Escuela Judicial, Extensión Morelia, 2010.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Titular de la Unidad de Archivo de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de
Michoacán 2015.
 Jefe de Departamento Jurídico de la Unidad de Fiscalización, en el Instituto Electoral de
Michoacán 2015.
 “Técnico Profesional D” en el área de contratación de medios y monitoreo en el proceso
electoral ordinario, en el Instituto Electoral de Michoacán 2015.
 Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento de Carácuaro de Morelos, Michoacán, defensa
laboral y administrativa, en el H. Ayuntamiento de Cuarácuaro, Michoacán 2012-2014.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Coautor del artículo “La Justicia Administrativa en el Estado de Michoacán, Implicaciones y
Retos”, en la revista Ciencia Jurídica número 10, en 2016

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Tovar Reyes Daniel cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no ha sido condenado por
delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Tovar Reyes Daniel cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Michoacán.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Macías

Alemán

Sigfrido

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original y Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Mtro. Macías Alemán Sigfrido cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Economía en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 20022007
Maestría en Estudios Políticos y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México
2010-2012.
Diplomado en la Formación de Tutores en la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo 2012.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales 2016-2017,
Consejero Electoral Propietario del Distrito Electoral Local 16, en el instituto electoral
Estatal de Michoacán 2014-2015.
Profesor por Asignatura en la Preparatoria Liceo Michoacano 2008-2010.
Jefe de análisis y estadística en el Instituto de Investigación para Decisiones Estratégicas
2007-2010.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor en las materias de Economía, Nociones Generales de Economía, Organización y
Prácticas Administrativas y Contables e Introducción a la Administración, en Preparatoria
Liceo Michoacano 2008-2010.
 Profesor en la materia Geopolítica aplicada al comercio exterior en Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2013-2017.
 Profesor en la materia de Historia del pensamiento económico, en Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2013-2014 2016-2017.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en el XXVII Congreso Nacional de Estudios Electorales con el tema “elecciones
locales y competitividad electoral el caso de los municipios michoacanos” 2016.
 Ponente en el IV Congreso Internacional y XXII Nacional de Estudios Electorales con el
tema “El crecimiento del voto de la Derecha en Michoacán” 2011.
 Autor del capítulo en el libro “Perspectivas de la pequeña y mediana empresa en
Latinoamérica, titulado “El tratado de Asociación Transpacífico (TPP) y la propiedad
intelectual: un Análisis desde la perspectiva Geopolítica” 2014.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Macías Alemán Sigfrido cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no ha sido condenado por
delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Macías Alemán Sigfrido cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Michoacán.
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FÓRMULA 6, PROPIETARIO
Nombre
Zamacona

Madrigal

Jorge Alberto

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo de la Universidad Latina de
América y Barra Mexicana-Colegio de Abogados,
A.C.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

 Original y Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Mtro. Zamacona Madrigal Jorge
Alberto cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 19851990.
Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Latina de América 2005-2007.
Doctorado en Ciencias dela Educación en Universidad Contemporánea de las Américas
2016-a la fecha.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Magistrado Electoral en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 2007-2014.
Secretario General en el Instituto Electoral del Estado de Michoacán 2001-2004.
Consejero Electoral del Comité Distrital en el Instituto Electoral del Estado de Michoacán
1995-1998.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor en la materia de Amparo en la Universidad Internacional de Jefferson.
 Profesor en las materias de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la
Universidad Latina de América.
 Profesor en las materias de Teoría Constitucional, Interpretación y argumentación
constitucional y Tópicos Selectos de Derecho Constitucional en la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
 Ponente en el Congreso Regional de Tópicos Selectos de Derecho con el tema “La
aplicación de la convencionalidad dentro de nuestro sistema jurídico”.
 Ponente en el 2° Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública con el tema
“Los Derechos Humanos en México”.
 Publicación en la revista “Justicia Electoral” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación con el tema “Vigencia de la causal abstracta de nulidad de elección en México
a través del nacimiento de la causal de nulidad de elecciones por violación a principios
constitucionales, caso Yurécuaro, Michoacán”.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Miembro de la Barra Michoacana del Colegio de Abogados A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Zamacona Madrigal Jorge Alberto cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no ha sido condenado por
delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Zamacona Madrigal Jorge Alberto cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Michoacán.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Plascencia

Vázquez

Manuel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original y Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Mtro. Plascencia Vázquez Manuel
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.







Licenciatura en Administración Pública en la Universidad de Guadalajara 1976-1981.
Maestría en Ciencia Política en la Universidad Vasco de Quiroga.
Doctorado en Política, Gobernabilidad y Políticas Públicas 2015-2017.
Diplomado en Derecho Electoral y Política Democrática en el Instituto Federal Electoral y
Universidad Vasco de Quiroga 2010.
Diplomado en Derecho Humanos en el Instituto Electoral del Michoacán 2013.
Diplomado en Género y Desarrollo en la Secretaría de la Mujer, Gobierno del Estado de
Michoacán 2012.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Secretario Técnico de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios en el Congreso de
Michoacán 2015.
 Jefe de Departamento de Organización de la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos
en el extranjero en el Instituto Electoral de Michoacán 2014-2015.
 Auditor Unidad Técnica de Fiscalización en el Instituto Electoral de Michoacán 2013-2014.
 Coordinador Administrativo del Programa de Transversalidad y Perspectiva de Género en
la Secretaría de la Mujer, Gobierno del Estado de Michoacán 2012-2013.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor en las materias de Teoría de la Administración Pública, Análisis de Políticas
Públicas y Sistemas Políticos a nivel Licenciatura y Maestría en Universidad Novo Spania.
 Profesor en las materia de Administración Estratégica, Auditoría Administrativas,
Administración de Recursos Humanos y Sistemas Político a nivel Licenciatura y Maestría
en la Universidad Vasco de Quiroga.
 Conferencista en el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en el programa de
Reflexiones Legislativas con el tema “La Exclusión Histórica de las Mujeres”.
 Ponente en el Foro Interinstitucional de Análisis de la Consulta Infantil y Juvenil 2012, IFE
con el tema “La importancia de identificar, establecer y vivir una perspectiva de género
desde la niñez, para construir en el futuro la igualdad entre mujeres y hombres.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Plascencia Vázquez Manuel cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no ha sido condenado por
delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Plascencia Vázquez Manuel cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Michoacán.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas como propietarias en las seis fórmulas del
Consejo Local de Michoacán, se realizó una valoración integral de los criterios
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orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior se
motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Michoacán asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Michoacán representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, el servicio público, la impartición de
justicia.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Michoacán cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
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Participación comunitaria o ciudadana
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:







Barra Michoacana, Colegio de Abogados, A.C.
Frente Feminista Nacional.
Feministas de Michoacán.
Fundación Mexicana para el desarrollo de Integral de Michoacán
Si Mujer A.C.
Seminario de cultura Mexicana.
Prestigio público y profesional

Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Michoacán se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior, organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos
empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Michoacán son:










Superación Integral de la Mujer Emprendedora, A.C.
Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Uruapan.
Casa de la Cultura Jurídica en Morelia Michoacán.
Centro de Atención a las Mujeres Violentadas en Michoacán CAMVI, A.C.
Grupo de Atención Integral a la Adolescencia, A.C.
Frente Interdisciplinario Para el Desarrollo Social y Solidario FIDSS, A.C.
La Voz de Michoacán (Diario).
Universidad Latina de América.
Barra Michoacana, Colegio de Abogados, A.C.
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Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Michoacán han participado en iniciativas
y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Michoacán, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la
organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

MORELOS
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Morelos, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Cartujano Escobar Silvia
Bastidas Colinas Jazmín
Núñez Alday Arturo
Campos Flores Luis Alberto
Bocanegra Rodríguez Micaela
Pineda Gutiérrez Gregoria
Patiño Ortiz Francisco Margarito
Tapia Uribe Faustino Medardo
Pérez Santana Clara Elena
Espejo Aguilar Edith
Rubio Antelis Lucio Alfonso
Rodríguez López Agustín

Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Diarios
Universidades
Estrados de la Junta
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 30 correspondieron a personas de
sexo femenino y 34 al masculino.
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3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Morelos se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
64
64
0

%
100.0
100.0
0.0

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
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electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

Requisito

Fundamento

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
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conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Morelos, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Morelos, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Morelos, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4

Nombre
Cartujano Escobar Silvia
Bastidas Colinas Jazmín
Núñez Alday Arturo
Campos Flores Luis Alberto
Bocanegra Rodríguez Micaela
Pineda Gutiérrez Gregoria
Patiño Ortiz Francisco Margarito
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Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario

Fórmula
5
6

Nombre

Calidad

Tapia Uribe Faustino Medardo
Pérez Santana Clara Elena
Espejo Aguilar Edith
Rubio Antelis Lucio Alfonso
Rodríguez López Agustín

Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE MORELOS
FÓRMULA 1, PROPIETARIA
Nombre
Cartujano

Escobar

Silvia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral y
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Mtra. Cartujano Escobar Silvia cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Contador Público en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
1988-1993.
Maestría en Impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, 2005-2008.
Estudios de Doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para
Ejecutivos, 2012-2015.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.





Consejera electoral distrital en Morelos en el distrito 04 en los Procesos Electorales
Federales de 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2011-2012 y 2014-2015.
Profesora Investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2010-2017.
Directora interina de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, 2015.
Asesora independiente en materia fiscal y contable, 1993-2017.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de
investigación, publicaciones, ponencias y similares.


Investigador de Tiempo Completo con líneas de investigación en “Estudios Estratégicos en
las Entidades Públicas”.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Integrante del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Cuernavaca, 2008.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Cartujano Escobar Silvia cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Cartujano Escobar Silvia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Morelos.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Bastidas

Colinas

Jazmín

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Mtra. Bastidas Colinas Jazmín cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Morelos, 1988-1992.
Master en Gestión de la Comunicación Política en la Universidad Autónoma de Barcelona,
2003-2005.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.


Directora de la empresa de marketing “Imerkreativa S.C.”, desde 1993.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de
investigación, publicaciones, ponencias y similares.



Profesora de asignatura en Mercadotecnia en la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, 2014-2015.
Participación en diversos eventos relacionados con estudios de publicidad,
democratización en medios y Up Date of Marketing, 1992-1994.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Presidenta de Coparmex Morelos, 2015-2017.
Leader in business managment en Intercontinental Unión of Quality, 2010.
Doctor Honoris Causa en el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa,
2004.
Profesionalización en el Beyond Coaching impartido por Team Power, 1996-2017.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Bastidas Colinas Jazmín cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Bastidas Colinas Jazmín cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Morelos.
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Nombre
Núñez

Alday

Arturo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como las referencias
completas de las publicaciones en las que ha
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral y
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Lic. Núñez Alday Arturo cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 1981-1985.
Diplomado en Introducción a la Informática, a las aplicaciones de escritorio y a proyectos
de aprendizaje, Microsoft, 2010.
Diplomado en “Proyecto Construye-T” en la Subsecretaría de Educación del Estado, 2009.
Diplomado en sicología Educativa en el Colegio de Bachilleres del estado de Morelos,
1996.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.




Consejero electoral distrital en el estado de Morelos en los Procesos Electorales Federales
1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015.
Director en el Plantel 2 en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 2009-2012.
Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 1992-2012.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de
investigación, publicaciones, ponencias y similares.


Profesor de asignatura en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 1992-2012.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Carrera de Actuación en el Centro de Arte Dramático y Estudios Escénicos Especializado,
1991.
Escritor y actor, 1991-2017.
Cursos y talleres que apoyan su formación y trayectoria dentro de los ámbitos docente,
administrativo escolar, actoral, literario y electoral, 1991-2017.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Núñez Alday Arturo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Núñez Alday Arturo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
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del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Morelos.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Campos

Flores

Luis Alberto

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones, así como las referencias
completas de las publicaciones en las que ha
participado.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales y
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Lic. Campos Flores Luis Alberto cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Administración en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 20062010.
Diplomado en Análisis de Políticas Públicas en la Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco, 2016.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Constancia de asistencia al 2º Ciclo de Conferencias sobre Gobernanza Electoral en el
Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
Constancia de Asistencia al Seminario Internacional Cien Años del Sistema Electoral
Mexicano: Continuidad y Cambio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
2017.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.






Consejero electoral local suplente del Instituto Nacional Electoral en el estado de Morelos,
2014-2015.
Consejero electoral distrital propietario del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Morelos, 2014-2015.
Consejero electoral distrital del Instituto Federal Electoral en el estado de Morelos de
2011-2012.
Asesor Especializado en materia electoral, 2016-2017.
Supervisor Electoral en Instituto Federal Electoral en el estado de Morelos en el Proceso
Electoral Federal 2008-2009.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de
investigación, publicaciones, ponencias y similares.




Ponente en XXVII Congreso Nacional de Estudios Electorales: El Nuevo Mapa Electoral
Mexicano, 2016.
Ponente en el 5º Congreso Nacional de la Ciudadanía y la Democracia, 2007.
Coautor de la publicación “Defensoras somos todas 2, Protocolos de atención y protección
en casos de violencia contra defensoras de derechos humanos en la república mexicana”,
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2016.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Ayudante de investigación del Diplomado de Liderazgo Femenino en la Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2011.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
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con las bases de datos del Instituto, que Campos Flores Luis Alberto cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Campos Flores Luis Alberto cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Morelos.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Bocanegra

Rodríguez

Micaela

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de las
organizaciones siguientes: Modemmujer, A.C.;
Mariposas Tlahuicas, A.C.; Centro de Apoyo a la
Trabajadora Doméstica, A.C.; Comisión Pro
Ambiente de Zacatepec, Morelos; Programa
Multidisciplinario
de
Investigación
Acción
Feminista, A.C.; y Mujer y Medio Ambiente, A.C.
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como las referencias
completas de las publicaciones en las que
participó.
 Certificado de estudios de licenciatura.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado

Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el Instituto Nacional Electoral.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la ciudadana Bocanegra Rodríguez
Micaela cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Pasante de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual Educanet de México del
Gobierno del Estado de Jalisco, 2010-2015.
Diplomada en Género, Educación para la Paz y los Derechos Humanos en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, 2012
Diplomada Nacional en Profesionalización de las Organizaciones de las Organizaciones
de la Sociedad Civil en el Instituto de Desarrollo Social, 2010.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.





Consejera electoral distrital suplente en el Instituto Nacional Electoral en el estado de
Morelos en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Directora de la Instancia Municipal de la Mujer en el Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos,
2016-2017.
Directora de Ideas, A.C. 2008-2016.
Consultora de Sarar Transformación, S.C., 2008 a la fecha
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de
investigación, publicaciones, ponencias y similares.






Moderadora del conversatorio “Retos para la Construcción de una Agenda en México:
Seminario Nacional Tripartito”, 2015.
Ponente en el Seminario-Taller “Los retos de la adopción tecnológica en sector hídrico de
Latino América”, 2013.
Facilitadora del Taller de Participación Política de las Mujeres en el marco del Programa
SUBSEMUN, 2012.
Facilitadora del Taller de Metodología Participativa SARAR para el personal de campo, en
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, 2012.
Conferencista sobre Tratados y Leyes que protegen a la Mujer, 2009.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.








Integrante de la Comisión de Defensoría de Observatorio de Participación de las Mujeres.
Integrante activa de Observatorio de Paridad Electoral en Morelos.
Integrante del Comité contra los Feminicidios en el Estado de Morelos, México.
Integrante de la Red de Género, Sociedad y Medio Ambiente.
Integrante de la Red de Género y Medio Ambiente.
Integrante honoraria de la Comisión Estatal para la Celebración del 60 Aniversario del Voto
de las Mujeres.
Galardonada por el Congreso del estado de Morelos con la presea Xochiquetzalli, 2012.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Bocanegra Rodríguez Micaela
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Bocanegra Rodríguez Micaela cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Morelos.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Pineda

Gutiérrez

Gregoria

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que la Mtra. Pineda Gutiérrez Gregoria
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Derecho por el Centro Sindical de Estudios Superiores de la
Confederación de Trabajadores de México, 2005- 2010.
Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo en el Colegio Jurista, 2014-2016.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.





Consejera electoral distrital suplente en el Proceso Electoral Federal, 2011-2012.
Consejera electoral distrital suplente en el Proceso Electoral Federal, 2014-2015.
Capacitadora-Asistente Electoral en Proceso Electoral Federal, 2014-2015.
Representante legal y litigante para diversos despachos jurídicos, 2009-2014.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de
investigación, publicaciones, ponencias y similares.




Coordinadora de aplicación de examen para la Secretaría de Educación Pública, 20082017.
Maestra adjunta en la “UNINTER”, noviembre de 2012.
Participante en eventos sobre derechos humanos, de la mujer y niñez, 2011-2017.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Coordinadora en la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista, 2010-2013.
Coordinadora y asesora de Transformando, reconstruyendo y fortaleciendo México, A.C.,
2014.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
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cotejo con las bases de datos del Instituto, que Pineda Gutiérrez Gregoria cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Pineda Gutiérrez Gregoria cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Morelos.
FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Patiño

Ortiz

Francisco Margarito

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como las referencias
completas de las publicaciones en las que ha
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Mtro. Patiño Ortiz Francisco Margarito
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Economía en el Instituto Politécnico Nacional, 1975-1980.
Maestría en Administración en la Universidad Autónoma Metropolitana, 1983-1995.
Diplomado en Economía, Democracia y Elecciones en la Universidad Nacional Autónoma
de México, 1996.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.




Consejero Presidente del Consejo Electoral Municipal de Cuernavaca en el Proceso
Electoral Local 2014-2015 del estado de Morelos.
Vocal Ejecutivo del 08 Consejo Distrital Electoral en el Distrito Federal del Instituto Federal
Electoral, 1995-2005.
Coordinador Electoral Regional de la Junta Local Ejecutiva en el Distrito Federal del
Instituto Federal Electoral, 1994-1995.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de
investigación, publicaciones, ponencias y similares.




Profesor de asignatura en la Escuela Preparatoria por Cooperación Quetzalcóatl, 20142016.
Profesor de la materia de Teoría Económica, Economía Política y Microeconomía en la
Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1984-1985.
Ponente en conferencias y talleres sobre temas electorales, 1996-2004.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Secretario de Enlace Institucional del Consejo Estatal de Abogados de Morelos, A.C.,
2016.
Integrante de la organización “Humanismo y Sociedad, A.C.”, 2016.
Miembro fundador de Superando Límites, A.C., 2017.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Patiño Ortiz Francisco Margarito cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Patiño Ortiz Francisco Margarito cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Morelos.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Tapia

Uribe

Faustino Medardo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como las referencias
completas de las publicaciones en las que ha
participado.
 Cédula profesional y copia del Título de
Doctorado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes..

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Dr. Tapia Uribe Faustino Medardo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Contaduría Pública en el Instituto Politécnico Nacional, 1968-1971.
Maestría en Ciencias de la Educación en el Centro Interdisciplinario de Investigación y
Docencia en Educación Técnica, 1978-1979.
Doctor en Educación en la Universidad de Harvard, 1983-1989.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.





Consejero electoral local en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Investigador Titular y Coordinador del Programa de Estudio en Gobierno y Políticas
Públicas en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad
Nacional Autónoma de México, 1989-2017.
Profesor Investigador del Instituto Tecnológico Nacional, 1977-1988.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de
investigación, publicaciones, ponencias y similares.





Ponente en el tema de Violencia y resistencia colectiva en México, Colombia y Brasil en la
Universidad Fluminense, 2016.
Profesor de la materia Federalismo y Gobiernos Locales en el Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias en la Universidad Nacional Autónoma de México, 20052015.
Ponente en diferentes eventos sobre temas de cultura cívica, violencia, seguridad,
participación ciudadana, entre otros.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Comentarista de Radio Fórmula Morelos, 2010-2013.
Comentarista TV Azteca Morelos, 1998-2000.
Miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, 2000.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Tapia Uribe Faustino Medardo cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenado por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Tapia Uribe Faustino Medardo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Morelos.
FÓRMULA 5, PROPIETARIA
Nombre
Pérez

Santana

Clara Elena

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como las referencias
completas de las publicaciones en las que ha
participado.
 Título profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Lic. Pérez Santana Clara Elena cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, 1962-1967.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.




Consejera electoral distrital en los Procesos Electorales Federales 1990-1991, 1993-1994,
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015.
Consejera en el Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos, 1996-2000.
Empresaria en la industria del calzado desde 1973.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de
investigación, publicaciones, ponencias y similares.



Ponente en el tema observación electoral y de fiscalización de los recursos públicos de los
partidos políticos.
Participante a diferentes eventos en materia electoral y de igualdad de género.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Consejera Directiva en la Asociación STIMULO, A.C., 2000-2015.
Vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca,
1990-2017.
Integrante como sociedad civil, en el órgano superior de dirección, junta Directiva del
Instituto de la Mujer del estado de Morelos, 2012-2017.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Pérez Santana Clara Elena cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Pérez Santana Clara Elena cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Morelos.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Espejo

Aguilar

Edith

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de la
organización
denominada
Confederación
Internacional de Morelenses y Migrantes
Mexicanos de las Vegas, Nevada.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de dos años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Título profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Ing. Espejo Aguilar Edith cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma en el Estado
de Morelos, 1984-1989.
Diplomado en Gobierno, Poderes y Administración Pública en Universidad Autónoma en el
Estado de Morelos, 1999.
Seminario Alta Administración Municipal en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, 1999.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.




Consejera electoral distrital en los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 20142015.
Directora de Atención Migrantes en la Secretaría de Desarrollo Social, 2015 a la fecha.
Subdirectora de Atención a Migrantes en la Secretaría de Desarrollo Social, 2012-2015.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de
investigación, publicaciones, ponencias y similares.


Ponente y participante en la organización de eventos regionales, estatales y municipales
sobre participación ciudadana y atención a migrantes.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Espejo Aguilar Edith cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Espejo Aguilar Edith cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Morelos.
FÓRMULA 6, PROPIETARIO
Nombre
Rubio

Antelis

Lucio Alfonso

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo que presenta por parte de las
organizaciones Manos Enlazadas, A.C. y de la
Cámara Nacional de Empresas de Consultoría,
Delegación Morelos.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como las referencias
completas de las publicaciones en las que haya
participado.
 Títulos de grado profesional, maestría y
doctorado.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral o del Instituto Nacional Electoral.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Dr. Rubio Antelis Lucio Alfonso cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 1983-1988.
Maestría en Derecho Civil en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2002-2003.
Doctorado en Derecho la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2011-2014.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.




Consejero electoral local en el estado de Morelos en los Procesos Electorales, 2005-2006
y 2008-2009.
Consejero electoral distrital en los Procesos Electorales Federales 1996-1997, 1999-2000
y 2002-2003.
Abogado Consultor de la firma Asesoría Jurídica e integral de Cuernavaca A.C., 20082013.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de
investigación, publicaciones, ponencias y similares.




Profesor en la materia del Diplomado en Derechos Humanos en la Universidad Latina,
Campus Cuernavaca, 2007.
Profesor en la materia de Técnicas de Investigación Jurídica, Metodología Jurídica,
Derechos Humanos y Seminario de Tesis, 2001-2010.
Profesor en la materia de Filosofía Derecho y Técnicas de Investigación Jurídica en la
Universidad de la Cuenca de Morelos, 2008-2009.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Autor y coautor de artículos en libros especializados de derecho.
Presidente del Frente Ciudadano de Organización Jurídica (en ciernes), 2016.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Rubio Antelis Lucio Alfonso cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
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el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenado por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Rubio Antelis Lucio Alfonso cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Morelos.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Rodríguez

López

Agustín

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como las referencias
completas de las publicaciones en las que ha
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales o
declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Mtro. Rodríguez López Agustín cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Ingeniería Mecánica Electricista en la Universidad Nacional Autónoma de
México, 1973-1980.
Maestría en Educación (en línea) en la Universidad Intercontinental de Desarrollo, 20092014.
Diplomado en Derecho Electoral en la Universidad Autónoma de Zacatecas, 2005

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.




Docente en la Universidad Europea, Campus Cuernavaca, 2015.
Vocal Secretario Distrital lnstituto Nacional Electoral, 2008-2014.
Jefe de Monitoreo a Módulos lnstituto Federal Electoral, 2005-2008.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de
investigación, publicaciones, ponencias y similares.


Docente de asignaturas de la maestría de Dirección de Recursos Humanos y de
licenciatura en Administración y Psicología en Universidad Europea, Campus Cuernavaca,
2015-2017.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Consultor Externo en la Fundación para el Desarrollo Sostenible, A.C. (FUNDES), 20032005.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Rodríguez López Agustín cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Rodríguez López Agustín cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Morelos.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas como propietarias en las seis fórmulas del
Consejo Local de Morelos, se realizó una valoración integral de los criterios
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orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior se
motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Morelos asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Morelos representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, la protección al medio ambiente, el
servicio público, atención a migrantes, así como personas que pertenecen a pueblos indígenas
que habitan en el estado de Morelos.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Morelos cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
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Participación comunitaria o ciudadana
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:



















Colegio de Contadores Públicos del Valle de Cuernavaca.
Confederación Patronal de la República Mexicana, Morelos.
Academia Mexicana de Profesionales en Derecho Electoral, A.C.
Autonomía, Libertad en Movimiento, A.C.
Movimiento Agrario Indígena Zapatista.
Transformando, Reconstruyendo y Fortaleciendo a México, A.C.
Consejo Estatal de Abogados de Morelos, A.C.
Superando Límites, A.C.
Humanismo y Sociedad, A.C.
Centro de Encuentros y Diálogos.
Consejo Mexicano de Investigación Educativa.
Asociación STIMULO, A.C.
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca.
Observatorio de Participación Política de las Mujeres.
Observatorio de Paridad Electoral en Morelos.
Comité contra los Feminicidios en el Estado de Morelos, México.
Red de Género, Sociedad y Medio Ambiente.
Comisión Estatal para la Celebración del 60 Aniversario del Voto de las Mujeres.

Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Morelos se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior, organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos
empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
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Prestigio público y profesional
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Morelos son:










Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos de las Vegas.
Nevada.
Manos Enlazadas, A.C.
Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, Delegación Morelos.
Modemmujer, A.C.
Mariposas Tlahuicas, A.C.
Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica, A.C.
Comisión Pro Ambiente de Zacatepec, Morelos
Programa Multidisciplinario de Investigación Acción Feminista, A.C.
Mujer y Medio Ambiente, A.C.

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Morelos han participado en iniciativas y
actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.

Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Morelos, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, y la promoción de
derechos humanos y ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes laborales o de
participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, así como en
órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, vocales distritales, observador
electoral, Supervisor Electoral, Capacitador-Asistente Electoral (CAE), Coordinador Electoral
Regional y Jefe de Monitoreo a Módulos.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

NAYARIT
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE NAYARIT
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Nayarit, durante los procesos electorales federales de
2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Bravo Robles Edelmira
Dueñas Del Toro Helda Alicia
De Jesús López Magdaleno
Ortiz Bupunari Jesús Javier
Jaramillo Castellanos María del Carmen
Ibarra Ponce María del Rocío
Machuca Vázquez Francisco Javier
Sánchez Bermúdez José Manuel
Rodríguez Salinas Juan Trinidad
Ramírez Maldonado Manuel
Tiznado Velázquez Daniela
Herrera Bertrand Perla Jeanette

Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio

Periodo de difusión

Universidades
Estrados de la Junta
Radio
Otro (Redes sociales)

05/06/2017
21/04/2017
05/06/2017
21/04/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 24 correspondieron a personas de
sexo femenino y 27 al masculino.
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3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Nayarit se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
51
50
1

%
100.0
98.0
2.0

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
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consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

Requisito

Fundamento

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Puebla, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Nayarit, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Nayarit, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2

Nombre
Bravo Robles Edelmira
Dueñas Del Toro Helda Alicia
De Jesús López Magdaleno
Ortiz Bupunari Jesús Javier
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Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

Fórmula
3
4
5
6

Nombre

Calidad

Jaramillo Castellanos María del Carmen
Ibarra Ponce María del Rocío
Machuca Vázquez Francisco Javier
Sánchez Bermúdez José Manuel
Rodríguez Salinas Juan Trinidad
Ramirez Maldonado Manuel
Tiznado Velázquez Daniela
Herrera Bertrand Perla Jeanette

Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE NAYARIT
FÓRMULA 1, PROPIETARIA
Nombre
Bravo

Robles

Edelmira

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Credencial para Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional y Título.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado o registrada como
candidata a cargo alguno de elección popular en
los tres años inmediatos anteriores a la fecha de
la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como consejera
electoral de Consejo Distrital del INE.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que la Mtra. Bravo Robles Edelmira cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Nayarit, 1989-1993.
Maestría en Finanzas en la Universidad Autónoma de Nayarit, 2009-2010.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejero electoral en el Distrito 02 de Tepic del Instituto Nacional Electoral 2016-2017.
Consejero electoral en el Distrito 02 de Tepic del Instituto Nacional Electoral 2014-2015.
Consejero electoral en el Distrito 02 de Tepic del Instituto Federal Electoral 2011-2012.
Nivel Profesional en el área de Planeación de Desarrollo Económico en la Secretaría del
Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico 2011-2017.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Conferencista en el Foro “Nayarit Emprende” 6 de abril de 2011.
 Conferencista en el Foro “Nayarit Emprende” 13 de abril de 2011.
 Publicación en la revista Ciencia con el tema “Perspectiva de la agricultura tropical en el
marco de la apertura comercial de México” 1994.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Vocal en la Comisión Diocesana de Pastoral Social.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Bravo Robles Edelmira cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
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el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Bravo Robles Edelmira cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Nayarit.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Dueñas

del Toro

Helda Alicia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Credencial para Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Título.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como consejera
electoral de Consejo Distrital del INE.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Licenciada Dueñas del Toro Helda
Alicia cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.






Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno en la Universidad de Guadalajara 19962000.
Estudios de Maestría en Ciencia Política en la Universidad de Guadalajara 2002-2004.
Diplomado en Elecciones y Mercadotecnia Política en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente 2000.
Diplomado en Actualización Disciplinar en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de
Nayarit 2013.
Diplomado en Formación Docente en Universidad Autónoma de Nayarit 2013.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejero electoral en el Distrito 01 de Nayarit del Instituto Nacional Electoral 2016-2017.
Consejero electoral en el Distrito 01 de Nayarit del Instituto Nacional Electoral 2014-2015.
Consejero electoral en el Distrito 01 de Nayarit del Instituto Federal Electoral 2011-2012.
Coordinadora de Asistencia Educativa y Tutorías en la Universidad Autónoma de
Nayarit/Instituto Mártires 20 de Febrero (Secundaria) 2015-2017.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Nayarit 2006-2016.
 Profesora de la materia La Democracia en México en la Universidad Autónoma de Nayarit.
 Profesora de la materia Política Comparada en la Universidad Autónoma de Nayarit.
 Profesora de la materia Sistema Político Mexicano en la Universidad Autónoma de Nayarit.
 Instructora en el Taller “Elaboración de acciones correctivas”.
 Instructora en el Taller “Democracia”.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.

2232

Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Dueñas del Toro Helda Alicia
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Dueñas del Toro Helda Alicia cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Nayarit
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Nombre
De Jesús

López

Magdaleno

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Credencial para Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Certificado de Estudios de Bachillerato.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que el licenciado De Jesús López Magdaleno
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Bachillerato en Preparatoria ETEC 1995-1997.
Diplomado en Computación Administrativa 1999-2000.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Supervisor de módulo en CONAFE 2011.
Asesor de primaria y secundaria en el INEA 1996-1999 / 2006-2007.
Coordinador de estudiantes de preparatoria y profesionistas en la Ciudad de Monterrey
Nuevo León en Misión del Nayar 1998-2001 / 2003-2005.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Supervisor de módulo en CONAFE.
 Asesor de educando en el INEA.
 Promotor educativo inicial en CONAFE.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Socio en Huellas de Fray Pascual A.C 2016.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que De Jesús López Magdaleno cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano De Jesús López Magdaleno cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Nayarit.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Ortiz

Bupunari

Jesús Javier

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Credencial para Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como consejero
electoral de Consejo Local del INE.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.

2237

De manera particular, para acreditar que el licenciado Ortiz Bupunari Jesús Javier
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Psicología en la Universidad Nueva Galicia 2010-2013.
Estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit 1986-1991.
Maestría en Ciencias de la Educación en el Centro Universitario ISIC 2012-2015.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.








Inspector de Licencias Municipales en H. Ayuntamiento de Tepic 2006-2017.
Consejero electoral local 2016-2017.
Consejero electoral local 2014-2015.
Consejero electoral local 2011-2012.
Capacitador electoral 1996-1997.
Supervisor Electoral 1999-2000.
Auxiliar de Módulo del Registro Federal de Electores 2002-2003.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de las materias de Ciencias Sociales, Ética y Valores, Historia, Estructura Socioeconómica, Derecho y Filosofía en la Escuela Preparatoria Multinivel Educativo.
 Profesor en las materias de Ciencias Sociales, Ética y Valores, Historia y Geografía en la
Escuela Preparatoria COEN.
 Profesor de la asignatura de Geografía de México y en el mundo en la Escuela Secundaria
Técnica No.63 en Xalisco, Nayarit.
 Profesor de las materias de Derecho y Seguridad Social en la Escuela de Trabajo Social.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Ortiz Bupunari Jesús Javier cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
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el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Suplente de Consejo Local para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Ortiz Bupunari Jesús Javier cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Nayarit.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Jaramillo

Castellanos

María del Carmen

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Credencial para Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como consejera
electoral de Consejo Local y Distrital del INE.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la licenciada Jaramillo Castellanos María
del Carmen cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.






Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit 1975-1979.
Maestría en Logoterapia en la educación en el Instituto de Investigación para el Desarrollo
del Potencial de la Persona 2009-2011.
Doctorado en Desarrollo Humano y Facilitación de Procesos Grupales en el Instituto de
Investigación para el Desarrollo del Potencial de la Persona 2013-2016.
Especialidad de Estudios de Género en la Universidad Autónoma de Nayarit 2004-2005.
Curso “Mujeres líderes” en el Instituto de la Mujer Nayarita 2010.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejera electoral propietaria del Consejo Local del INE en el estado de Nayarit durante
el Proceso Electoral Federal 2016-2017.
Consejera electoral propietaria del Consejo Local del INE en el estado de Nayarit durante
el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Consejera electoral propietaria del Consejo Local del INE en el estado de Nayarit durante
el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 02 del INE en el estado de Nayarit
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009.
Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 02 del INE en el estado de Nayarit
durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006.
 Litigante 1979-1987.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en el Foro organizado por Delegación Federal del Trabajo con el tema “Día
Internacional de la Mujer”.
 Ponente en el Foro por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el tema “La mujer
en la nueva cultura laboral”.
 Ponente en el Foro organizado por la COPARMEX con el tema “Situación Actual de la
Mujer”.


Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Socia de la COPARMEX.
Socia de la CANACO.
Colaboradora en el Asilo de Ancianos Juan de Zeleyeta.
Colaboradora en la Cruz Roja Mexicana.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Jaramillo Castellanos María del
Carmen cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Propietaria de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Jaramillo Castellanos María del Carmen cumple con
todos los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado
de Nayarit.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Ibarra

Ponce

María del Rocío

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Credencial para Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Licenciada Ibarra Ponce María del
Rocío cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.

2244

Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa 1995-2000.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Presidenta del Consejo Municipal Estatal de Tuxpan en el Instituto Estatal de Nayarit 2017.
Capacitadora Asistente Electoral en el Instituto Nacional Electoral en el Distrito 02 en
2015.
Supervisora Asistente Electoral en el Instituto Nacional Electoral, en el Distrito 02 en 2012.
Secretaria Técnica en el Consejo Municipal Estatal Tuxpan en el Instituto Estatal de
Nayarit en 2008 y 2011.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Ibarra Ponce María del Rocío
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Ibarra Ponce María del Rocío cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
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y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Nayarit.
FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Machuca

Vázquez

Francisco Javier

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Credencial para Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como consejero
electoral de Consejo Local o Distrital del INE.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Maestro Machuca Vázquez Francisco
Javier cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Nayarit 1999-2003.
Maestría en Finanzas en la Universidad Autónoma de Nayarit 2009-2011.
Maestría en Desarrollo Económico Local en la Universidad Autónoma de Nayarit 20122014.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Asesor financiero en la institución financiera PRINCIPAL 2016-2017.
Consejero electoral propietario en el Consejo Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral en
el estado de Nayarit durante el Proceso Electoral Local 2016-2017.
 Consejero electoral propietario en el Consejo Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral en
el estado de Nayarit durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
 Administrador general en NAYMON S.A de C.V., 2014-2015.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en el 5° Seminario Internacional de Desarrollo Local y Migración.
 Cátedra en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
 Becario en Fundación TELMEX.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Machuca González Francisco Javier
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Machuca González Francisco Javier cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
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General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado
de Nayarit.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Sánchez

Bermúdez

José Manuel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Credencial para Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Título.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Doctor Sánchez Bermúdez José
Manuel cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de
México 1966-1970.
Maestría en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México 1981-1983.
Doctorado en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Zacatecas 2004-2006.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Jubilado por la Universidad Autónoma de Nayarit.
Profesor-investigador en la Universidad Autónoma de Nayarit 1985-2015.
Profesor-investigador en la Universidad Autónoma de Zacatecas 1983-1984.
Investigador en la Fundación Javier Barros Sierra 1979-1983.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de la materia de Estado y Economía en la Universidad Autónoma de Nayarit.
 Profesor de la materia de Historia económica y política de México en la Universidad
Autónoma de Nayarit.
 Profesor de la materia de Estado, Globalización y Empresa Global en la Universidad
Autónoma de Nayarit.
 Profesor del Seminario de Actualización sobre problemas económicos y políticos de
México.
 Ponente en el Seminario de Historia de la unidad académica de Economía con el tema
“Trump y los límites del Neoliberalismo”.
 Ponente en el Foro Pensar y habitar en la Universidad Pública en Nayarit con el tema
“Neoliberalismo, corrupción y privatización en las universidad mexicanas”.
 Autor de la publicación “The Neoliberal Pattern of Domination”, en la editorial Brill de
Estados Unidos de América 2012.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Afiliado en el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Participante activo en la Academia de Historia de la Unidad Académica de Economía.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Sánchez Bermúdez José Manuel cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Sánchez Bermúdez José Manuel cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Nayarit.
FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Rodríguez

Salinas

Juan Trinidad

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Credencial para Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el licenciado Rodríguez Salinas Juan
Trinidad cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.






Licenciatura en Turismo en la Universidad Autónoma de Nayarit 1991-1996.
Maestría en Desarrollo Organizacional y Humano en la Universidad del Valle de Atemajac
2008-2010.
Diplomado en Pedagogía Interactiva en la Universidad del Valle de Atemajac 2009.
Diplomado en la Formación de Auditores Internos en la Norma ISO9000:2000 en Qualitec
Internacional, S.A. de C.V. 2003.
Diplomado en Habilidades Docentes en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes
2003-2004.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Director de la carrera de Administración y Evaluación de Proyectos en la Universidad
Tecnológica de Nayarit 2015-2017.
 Subdirector de la carrera de Administración y Evaluación de Proyectos en la Universidad
Tecnológica de Nayarit 2009-2015.
 Auditor interno en la aplicación de sistemas de gestión de calidad en la Universidad
Autónoma de Nayarit 2004-2017.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Nayarit.
 Profesor de las asignaturas de Calidad, Economía, Administración, Agencia de Viajes,
Expresión oral y escrita, y Proceso de Negociación en la Universidad Tecnológica de
Nayarit.
 Asesor de tesis para proceso de titulación de egresados de los programas educativos de:
Turismo, Administración y Evaluación de proyectos, Ingeniería en gestión de proyectos e
Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial, en la Universidad Tecnológica de
Nayarit.
 Sinodal de la Comisión calificadora para la selección de personal docente en la
Universidad Tecnológica de Nayarit.
 Ponente en el Congreso nacional de educación turística CONAET Amestur 2008 con el
tema “Portafolios Electrónicos”
 Coautor de la publicación del libro “Análisis estratégico para el desarrollo de las micropequeñas y medianas empresas en el Estado de Nayarit” (2007).
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de las
Universidades Tecnológicas en el Estado de Nayarit (STAAUTN).

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Rodríguez Salinas Juan Trinidad cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Rodríguez Salinas Juan Trinidad cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Nayarit.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Ramírez

Maldonado

Manuel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo expedido por el Instituto
Electoral de Nayarit del Consejo Municipal
Electoral de Compostela.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Credencial para Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional y Título.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Maestro Ramírez Maldonado Manuel
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Tepic 1998-2002.
Maestría en Administración de Tecnologías de la Información en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey 2008-2012.
Diplomado en Derecho Electoral en el Centro de Capacitación en el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación 2009.
Taller de Medios de Impugnación Federal en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación 2009.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero electoral del Consejo Municipal Electoral de Compostela del Instituto Estatal
Electoral de Nayarit 2017.
 Docente en el CBTIS 27 2014-2017
 Docente en el Centro Universitario ISIC 2012-2014.
 Jefe de departamento de informática en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit 2008-2011.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.



Profesor de la materia de Programación en CBTIS 27.
Profesor de la materia de Informática en el Centro Universitario ISIC.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Ramírez Maldonado Manuel cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Ramírez Maldonado Manuel cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Nayarit.
FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Tiznado

Velázquez

Daniela

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Credencial para Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Licenciada Tiznado Velázquez Daniela
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Comunicación Interinstitucional en Universidad La Concordia 2004-2008.
Diplomado en Educación Ambiental para la sustentabilidad en condiciones del cambio
climático en la Universidad Autónoma de Aguascalientes 2011.
Técnico en Computación en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios
No. 27 2001-2004.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Ixtlán del Río en el Instituto
Estatal Electoral de Nayarit 2017.
 Administrativo en el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes 2015-2016.
 Gerente administrativo (socia) en Sinergy Recycle Proyect 2012-2015.
 Profesora en la Universidad La Concordia 2013.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.

Instructora del curso “Violencia política contra las mujeres” en el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
 Instructora del taller de “Elaboración de resoluciones” en el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
 Instructora en el curso-taller de “Solución no violenta de conflictos” en el Instituto Estatal
Electoral de Aguascalientes.
 Instructor del curso “Introducción al Proceso Estatal Electoral 2009-2010” en el Instituto
Estatal Electoral de Aguascalientes.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Tiznado Velázquez Daniela cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Tiznado Velázquez Daniela cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Nayarit.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Herrera

Bertrand

Perla Jeanette

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Credencial para Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la Licenciada Herrera Bertrand Perla
Jeanette cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Administración en el Instituto Tecnológico de Morelia 2000-2005.
Carta de Pasante de la Maestría en Mercadotecnia en la UNIVA 2009-2011.
Diplomado de Especialidad en Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico de Morelia 2005.
Diplomado en Competencias Digitales en el Instituto de E-Marketing 2014.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Encargada de la Carrera de Desarrollo de Negocios en el área de Mercadotecnia en la
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas 2016-2017.
 Consejera electoral propietaria en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit 2017.
 Consultora de Mercadotecnia en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas 20102012.
 Subdirectora de la Universidad Nueva Galicia 2006-2009.
 Profesora de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Presidenta de la academia de Mercadotecnia y Administración en la Universidad
Tecnológica de Bahía de Banderas.
 Profesora de Planeación Estratégica de Organizaciones Turísticas, Mercadotecnia de
Organizaciones Turísticas, Mercadotecnia, Comercialización y Metodología de la
Investigación en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas.
 Ponente en el 4° Seminario Internacional “Nuevas alternativas del turismo” con el tema
“Análisis de los resultados de las estrategias de posicionamiento, de la marca turística de
Riviera Nayarit”.
 Ponente en el 8° Congreso Internacional de Educación Superior con el tema “Modelo de
competencias educativas, vinculadas al sector turístico”.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadana, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Herrera Bertrand Perla Jeanette cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
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Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Herrera Bertrand Perla Jeanette cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Nayarit.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas como propietarias en las seis fórmulas del
Consejo Local de Nayarit, se realizó una valoración integral de los criterios
orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior se
motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Nayarit asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
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Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Nayarit representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, la protección al medio ambiente, el
servicio público, la impartición de justicia.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Nayarit cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:










Comisión Diocesana de Pastoral Social.
Huellas de San Pascual A.C.
Confederación Patronal de la República Mexicana.
Asilo de Ancianos Juan de Zelayeta.
Cruz Roja Mexicana.
Cámara Nacional de Comercio.
Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Academia de Historia de la Unidad Académica de Economía.
Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de las Universidades
Tecnológicas en el Estado de Nayarit
Prestigio público y profesional

Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Nayarit se integran por personas
con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando muestra de
ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de educación superior,
organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
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Prestigio público y profesional
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Nayarit son:


Instituto Electoral de Nayarit del Consejo Municipal Electoral de Compostela.
Compromiso democrático

Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Nayarit han participado en iniciativas y
actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.

Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Nayarit, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, planeación del
desarrollo económico, asesorías financieras y educativas. Se cuenta con personas con
antecedentes laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto
Nacional Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como Consejeros,
Capacitadores-Asistentes Electorales, Supervisores Electorales y personal directivo encargado
de apoyar la organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

NUEVO LEÓN
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Nuevo León, durante los procesos electorales
federales de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos
35; 44, numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Estrada Lara Benito
Belmares de León Carlos Manuel
Garza Morales Rocío Guadalupe
Ruíz García Laura Patricia
Méndez Hernández José Luis
Leyva Cordero Oswaldo
Treviño Garza María Graciela
Chapa Hernández María Guadalupe
Treviño Villarreal Pedro Antonio
Gallegos González Arturo
Vera Carrera Jessica Marisol
Zárate Salinas Nélida

Calidad
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
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personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios

Periodo de difusión

Universidades
Estrados de la Junta
Organizaciones Civiles
Organizaciones indígenas
Organizaciones sociales

Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
21/04/2017
22/05/2017
22/05/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017

Otro (Redes sociales)

Del 21/04/2017 al 05/06/2017

Radio

22/05/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 27 correspondieron a personas de
sexo femenino y 20 al masculino.
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3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Nuevo León se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones
Desistimiento

Número
47
44
2
1

%
100.0
93.6
4.3
2.1

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
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electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

Requisito

Fundamento

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de Nuevo
León, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
Partido
Político
MORENA

Aspirante
María
Graciela
Treviño Garza

Observaciones Partidos Políticos
Observación
Fue consejera en el distrito 11 en 2012 y mostró
parcialidad hacia algunos partidos. Por lo que no
cumple con los principios rectores de la función
electoral.
Dificultades serias en la conducción de las sesiones
del Consejo Distrital y en su relación con la mayoría
de los consejeros electorales.
Sus intervenciones en las sesiones del Consejo
Distrital fueron esporádicas. La mayoría de los
puntos de acuerdo sometidos a consideración del
consejo distrital se discutían en reuniones de trabajo.
Las votaciones casi siempre eran por unanimidad.

Soporte
documental
Ninguno

La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
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transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Nuevo León, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Estrada Lara Benito
Belmares de León Carlos Manuel
Garza Morales Rocío Guadalupe
Ruíz García Laura Patricia
Méndez Hernández José Luis
Leyva Cordero Oswaldo
Treviño Garza María Graciela
Chapa Hernández María Guadalupe
Treviño Villarreal Pedro Antonio
Gallegos González Arturo
Vera Carrera Jessica Marisol
Zárate Salinas Nélida

Calidad
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Nombre
Estrada

Lara

Benito

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Título profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como consejero
electoral de Consejo Local o Distrital del INE.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el licenciado Estrada Lara Benito cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Administración de Negocios en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, 1960-1964.
Maestría en Educación por la Universidad de Monterrey (trunca), 1976-1979.
Especialización en Sociología Industrial en la Universidad Católica de Chile, 1965-1966.
Diplomado en Historia en el Museo Historia de México, 2006.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.








Maestro en Artes Plásticas, estudio taller propio, 1986-2017.
Consejero Electoral Distrital en el Instituto Federal Electoral, 2011-2012.
Consejero Electoral Distrital en el Instituto Nacional Electoral, 2014-2015.
Presidente del Instituto Potosino Cultura, 1969.
Maestro de ITESM, 1967-1979.
Vicerector de la Universidad de Monterrey, 1980-1986.
Maestro en la Universidad Autónoma Potosina, 1969-1973.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponencia, sobre la violencia y crimen en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL,
2013.
 Facultad de Derecho, el crimen organizado en México, 2012.
 UANL, Sociología urbana, 1986.
 Universidad de Coahuila, el narcisismo Mexicano, 1983.
 UDEM, Problemas sociales de México, 1980.
 Autor libro de lecturas “Problemas sociales de México”, 1979.
 Autor libro de lecturas “Sociedad Urbana”, 1977.
 Autor “Ponencia, violencia y crimen”, Facultad de la UANL.
 Coautor “El Intelectual”, (revista filosófica).
 ITESM, Curso sociología urbana, 1973-1979.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Participante en el club de lectura en el Museo de Historia, 2006-2017.
Coordinador de la Organización Grupo Plural, 1986 (fundador).

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Estrada Lara Benito cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Estrada Lara Benito cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Nuevo León.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Belmares

de León

Carlos Manuel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Certificación de antecedentes no penales.

 Constancia de haber participado como consejero
electoral de Consejo Local o Distrital del INE.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el ciudadano Belmares de León Carlos
Manuel cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.








Bachillerato Único, Universidad Autónoma de Nuevo León.
Curso en Administración por procesos, conocimientos del ser humano, Instituto Mexicano
del Seguro Social, 2003.
Curso en Windows 95, Word y Excel, Instituto Mexicano del Seguro Social, 2000.
Curso en Conceptos básicos de la Ciudad, Instituto Mexicano del Seguro Social, 2000.
Curso en Interpretación y análisis de estados financieros, fiduciario en el Banco
Corporativo América, S.A., 1984-1985.
Curso en Toma de decisiones, análisis y solución de problemas, Instituto Mexicano del
Seguro Social, 2010-2011.
Curso en Mando intermedio, contabilidad bancaria, inversiones, en el Banco Monterrey,
S.A., 1969.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.








Consejero Electoral Propietario Distrital en el Instituto Nacional Electoral, 2014-2015.
Jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir del 2012.
Consejero Electoral Propietario Distrital en el Instituto Federal Electoral, 2011-2012.
Consejero Electoral Suplente Distrital en el Instituto Federal Electoral, 2005-2006 y 20082009.
Responsable de proyectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2000-2012.
Asistente administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social, 1990-2000.
Finanzas, relaciones bancarias, conciliaciones en Supermatic (Grupo Vitro), 1988-1990.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Belmares de León Carlos Manuel cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Belmares de León Carlos Manuel cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Nuevo León.
FÓRMULA 2, PROPIETARIA
Nombre
Garza

Morales

Rocío Guadalupe

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Título profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como consejera
electoral de Consejo Local o Distrital del INE.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que la licenciada Garza Morales Rocío
Guadalupe cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 1995-2000.
Estudios de Maestría en Educación en la Universidad Regiomontana, 2014-2015.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Tutora en la Universidad Ciudadana del Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016-2017.
Consejera Electoral Propietaria Distrital en el Instituto Nacional Electoral, 2014-2015.
Consejera Electoral Propietaria Distrital en el Instituto Federal Electoral, 2011-2012.
Psicóloga Titular en Dirección General de Prevención y de Readaptación Social del
Gobierno del Estado de Nuevo León, 2001-2002.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Prepa en línea SEP, orientación y soporte académico, administrativo, psicoemocional y
tecnológico, 2014.
 U-ERRE, psicología ética, orientación vocacional, métodos de investigación, habilidades
del aprendizaje, 2014-2016.
 Universidad Tec Milenio, psicología ética, orientación vocación, historia universal e historia
del arte, 2012.
 Universidad Valle de México, psicología, 2013.
 Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León, psicología,
2011.
 Autor revista “Ejecución, redacción y edición de entrevistas a artistas urbanos
internacionales”, 2010-2014.
 Autor revista “Entrevistas a distintas personalidades del medio artístico, periodístico, social
y político”, 2006-2008.
 Autor revista “Elaboración de reportajes turísticos”, 2007.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Consultora en Training & Development en CASH Asesores, 2013-2014.
Consultora en Training & Development en Sinapsis Solutions, 2008-2011.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Garza Morales Rocío Guadalupe
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Garza Morales Rocío Guadalupe cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Nuevo León.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Ruíz

García

Laura Patricia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como consejera
electoral de Consejo Local o Distrital.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la maestra Ruiz García Laura Patricia
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad Regiomontana, 1989-1992.
Maestría en Psicología Laboral en la UANL, 2003-2006.
Maestría en Administración de Recursos Humanos, UANL, cursando.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.







Catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración, en el UANL, 1998-2017.
Asesora inmobiliaria, Arrendaris, 2007-2016.
Consejera Electoral Propietaria Distrital en el Instituto Nacional Electoral, 2014-2015.
Jefa de Titulación en la UANL, 2009-2011.
Presidente de la Comisión Municipal, Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, 20052006.
Cursos de capacitación, ABSA, 2001-2002.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en la Facultad de Contaduría Pública, asignaturas, Comunicación,
Administración, Recursos Humanos, Psicología Positiva, Liderazgo y Formación de
Emprendedores, 1998-2017.
 Conferencia de Liderazgo en FACPYA, 2015.
 Psicología Positiva en la Universidad de Ciencias de la Tierra, 2015.
 Ponencia de Administración en FACPYA, 2016.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Colaboradora de cursos de la Asociación Nacional de Pro Superación Personal A.C.,
2014-2017.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Ruiz García Laura Patricia cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Ruiz García Laura Patricia cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
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y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Nuevo León.
FÓRMULA 3, PROPIETARIO
Nombre
Méndez

Hernández

José Luis

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Título profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Doctor Méndez Hernández José Luis
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de
Nuevo León, 1974-1978.
Maestría en Metodología de las Ciencias, en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
Autónoma de Nuevo León, 1979-1986.
Doctorado en Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de
Nuevo León, 2011-2016.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Subdirector General, en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo
León, 2015-2017.
Asesor de Taller sobre Ética para Maestros de Educación Técnica, en la SEP, 2014-2015.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Miembro Fundador del Consejo Regional de Investigación y Posgrado, SEP, 2001-2011.
Miembro del Consejo de Posgrado, en la SE, 1998-2000.
Asesor académico de medio tiempo, Universidad Pedagógica Nacional 19-b, 1989-2017.
Maestro de tiempo completo, en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma
de Nuevo León, 1980-2017.
 Jefe de la división de Posgrado, en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
Autónoma de Nuevo León, 1988-1989.
 Coordinador de Biblioteca José Alvarado, en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
Autónoma de Nuevo León, 1982-1986.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Participación como Ponente “Ética y crisis moral en el mundo actual, en la Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2016.
 Participación como Ponente “Perspectiva Filosófica en torno a la violencia: ética, política y
poder”, en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2016.
 Autor de la Tesis “La enseñanza de la filosofía: la información de sus enseñantes”, 2016.
 Presentador en la Ponencia “Filosofar en un Mundo en Transición”, en la Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2015.
 Presentador del Libro “Luis Villoro: pensamientos y vida, homenaje en sus 90 años”, en la
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2015.
 Participación como Ponente en el Coloquio Internacional “las Humanidades y el
humanismo en la universidad pública y Simposium de Investigación Educativa”, 2012.
 Autor de la Tesis “El método científico como procedimiento inadecuado para el abordaje
de las ciencias sociales y educación superior”, 1996.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Méndez Hernández José Luis cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Méndez Hernández José Luis cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Nuevo León.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Leyva

Cordero

Oswaldo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el Doctor Leyva Cordero Oswaldo cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.






Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones, Universidad Autónoma de Nuevo León, 19901995.
Maestría en Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Públicas y Administración
Pública, en la UANL, 1998-2001.
Doctorado en Gerencia y Política Educativa en la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública, UANL, 2010-2012.
Especialidad en Política y Gestión Educativa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales “FLACSO”, 2012-2013.
Estudios de Doctorado en Filosofía con Acentuación en Ciencias Políticas en la Facultad
de Ciencias Políticas y Administración Pública, UANL, 2013-2015.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Profesor investigador Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, UANL,
1996-2017.
 Secretario de Desarrollo Institucional e Información Estratégica, Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública, UANL, 2012-2017.
 Coordinador del Doctorado en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia,
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, UANL, 2013-2017.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Editor responsable de la revista política “Globalidad y Ciudadanía”, 2016-2017.
 Asesor de tesis de la Maestría en Procesos Electorales de miembros del Servicio
Profesional del INE, 2016-2017.
 Impartió Teoría de la Administración Pública, Maestría en la Facultad de Ciencias Políticas
y Administración Pública, UANL, 2016.
 Seminario de investigación cuantitativa, doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública, UANL, 2014-2017.
 Liderazgo Imagen del Político, especialidad en la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública, UANL, 2014-2015.
 Autor de capítulo del libro “Valoración de la Ciudadanía en el Municipio de Monterrey a
partir de su desarrollo educativo”, 2017.
 Autor del libro “Cultura de la legalidad ciudadana, análisis sobre el caso de Monterrey”,
2017.
 Coautor “Análisis comparativo sobre los métodos alternativos para la solución de conflictos
a partir de la legislación de los estados de la República Mexicana”, 2017.
 Revista Seguridad y Justicia en el estado de Nuevo León, trabajo legislativo y percepción
ciudadana, 2017.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Leyva Cordero Oswaldo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Leyva Cordero Oswaldo cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Nuevo León.
FÓRMULA 4, PROPIETARIA
Nombre
Treviño

Garza

María Graciela

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Título profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como consejera
electoral de Consejo Local o Distrital del INE.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la maestra Treviño Garza María Graciela
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Matemáticas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, 1972-1976.
Maestría en Ciencias en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
1993-1995.
Estudios de doctorado en educación en la Universidad José Martí, 2017 (en curso)

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.





Consejera electoral distrital en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y 2014-2015.
Coordinadora Academia Matemáticas Avanzadas en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, 2012-2017.
Profesora de Planta del Departamento de Matemáticas en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, 2012-2017.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de
investigación, publicaciones, ponencias y similares.





Profesora de la cátedra de Matemáticas Avanzadas en Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, 2012-2017.
Profesora de la cátedra de Matemáticas I, II, III, IV y V en Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, 1976-1980.
Conferencista sobre aprendizaje flexible y estrategia didáctica.

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.
 Socia fundadora del deportivo Contry A.C.
En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Treviño Garza María Graciela
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Treviño Garza María Graciela cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
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y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Nuevo León.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Chapa

Hernández

María Guadalupe

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la maestra Chapa Hernández María
Guadalupe cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 1977-1980.
Maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana, 1998-2000.
Master en Dirección y Administración de Empresas en el Centro Universitario Villanueva,
2008-2010.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Presidenta de la Fundación Nuevoleonesa para el Desarrollo Social, A.C., 1995-2017.
Consejera de Capacitación y Enlaces en el Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León,
2004-2015.
Consejera de Extensión Universitaria en la Universidad Regiomontana, 2006-2013.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Directora de Escuela Primaria, 1999-2001.
 Maestra de Instrucción Primaria, 1977-1982.
 Maestra de Instrucción Primaria en la Escuela Antonio M. Elizondo, 1973-1976.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Funcionario de casilla en el Proceso Electoral Federal 1999-2000.
Presidenta Honoraria de la Sociedad de Empresas de Consultoría, 1995.
Integrante de la Sociedad de Empresarias de Nuevo León.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Chapa Hernández María
Guadalupe cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan
indispensables para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los
principios de imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenado por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Chapa Hernández María Guadalupe cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de
Nuevo León.
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FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Treviño

Villarreal

Pedro Antonio

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como consejero
electoral de Consejo Local o Distrital del INE.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el maestro Treviño Villarreal Pedro
Antonio cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 19711976.
Maestría en Administración en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 1979-1982.
Diplomado de Programación Neurolingüística en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, 2006-2007.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero electoral distrital en los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 20142015.
 Presidente del Consejo de Administración de Petchem, S.A. de C.V., 1999-2017.
 Presidente del Consejo de Administración de Prox, S.A. de C.V., 1997-1999.
 Presidente del Consejo de Administración de Matrix, S.A. de C.V., 1997-1998.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de Asignatura en la Licenciatura en Ingeniería en la Universidad Autónoma de
Nuevo León, 1976-1995.
 Profesor de Asignatura en la Maestría en Administración en la Universidad Autónoma de
Nuevo León, 1982-1985.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Vicepresidente de Secciones Especializadas en la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Monterrey, 1997-1999.
Participante en el grupo ciudadano “Consejo editorial el Norte” 1998 a la fecha.
Presidente de la comisión electoral, del consejo de directores, de honor y justicia del “Club del Lago A.C”

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Treviño Villarreal Pedro Antonio cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Treviño Villarreal Pedro Antonio cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Nuevo León.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Gallegos

González

Arturo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como consejero
electoral de Consejo Local o Distrital del INE.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que el licenciado Gallegos González Arturo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México, 1974-1978.
Estudios de Licenciatura en Física en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 19691971.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejero Electoral Distrital en el Instituto Nacional Electoral, 2014-2015.
Consejero Electoral Distrital en el Instituto Federal Electoral, 2011-2012.
Subdirector de Estadística en el Instituto Federal Electoral, 1990-2007.
Jefe de Departamento de Actuaría y Estadística en el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, 1980-1990.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en la Universidad Autónoma de Nuevo León son tema modelos matemáticos en
asuntos electorales 2008.
 Conferencista en la Universidad TecMilenio, “El IFE y los Procesos Electorales”, 2009.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Gallegos González Arturo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Gallegos González Arturo cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Nuevo León.
FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Vera

Carrera

Jessica Marisol

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo de la Asociación Internacional
de Doctores de Derecho en Métodos Alternos de
Solución de Conflictos (ASID-MASC) y de la
Federación de Colegios Profesionales del Estado
de Nuevo León, A.C.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como consejera
electoral de Consejo Local o Distrital del INE.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que la doctora Vera Carrera Jessica Marisol
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Nuevo León,
1994-1999.
Maestría en Métodos Alternos de Solución de Conflictos en la Universidad Autónoma de
Nuevo León, 2005-2007.
Doctorado en Filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2009-2011.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejera Electoral Distrital en el Instituto Nacional Electoral, 2015-2015.
Consejera Electoral Suplente Local en el Instituto Nacional Electoral, 2015-2015.
Consejera Electoral Distrital en el Instituto Federal Electoral, 2011-2012.
Coordinadora General de Posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 20162017.
 Profesor Titular A de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Criminología de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, 2015-2017.
 Secretario de Estudios de Posgrado en la Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2009-2016.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en el Seminario de Sistemas Políticos comparados en la Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2017.
 Docente en la Maestría de Sociología Política Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2016.
 Ponente en diversos eventos relacionados a temas de investigación de la Cultura Política y
Democracia.
 Autora de “Participación Ciudadana en la resolución de conflictos”, revista pensamiento
americano, 2017.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Miembro de la Asociación Internacional de Doctores en Derecho ASID-MASC.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Vera Carrera Jessica Marisol
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Vera Carrera Jessica Marisol cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Nuevo León.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Zárate

Salinas

Nélida

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.

2312

Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Título profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales.

 Constancia de haber participado como consejera
electoral de Consejo Local o Distrital del INE.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la licenciada Zárate Salinas Nélida
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Regiomontana.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.







Consejera Electoral Suplente Distrital en el Instituto Federal Electoral, 2008-2009.
Consejera Electoral Propietaria Distrital en el Instituto Federal Electoral, 2011-2012.
Consejera Electoral Propietaria Distrital en el Instituto Nacional Electoral, 2014-2015.
Asesor Patrimonial de Seguros Monterrey New York Life, 1999-2006.
Subgerente de negoció propio, 1990-1993.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
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cotejo con las bases de datos del Instituto, que Zárate Salinas Nélida cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Zárate Salinas Nélida cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Nuevo León.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la de la información curricular y los soportes respectivos aportados
por los y las ciudadanas que serán designadas como propietarias en las seis
fórmulas del Consejo Local de Nuevo León, se realizó una valoración integral de
los criterios orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo
anterior se motiva en los siguientes cuadros.
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Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Nuevo León asegura la participación igualitaria de hombres
y mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Nuevo León representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, el servicio público, jubilados, autores
de diversos libros, revistas , culturales publicaciones científicas y catedráticos, que habitan en el
estado de Nuevo León.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Nuevo León cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:







Asociación Internacional de Doctores de Derecho en Métodos Alternos de Solución de
Conflictos (ASID-MASC).
Club de lectura en el Museo de Historia.
Organización Grupo Plural.
Federación de Colegios Profesionales del Estado de Nuevo León, A.C.
Asociación de Ingenieros y Técnicos de Monterrey A.C. 1971.
Sociedad de Empresarias de Nuevo León.
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Participación comunitaria o ciudadana
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey, 1997-1999.


 Consejo editorial el Norte.



Club del Lago A.C.

Socia fundadora del deportivo Contry A.C.
Prestigio público y profesional

Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Nuevo León se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior, organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos
empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Nuevo León han participado en
iniciativas y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar
común de su entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, diplomados, seminarios, coloquios, entre otros, sobre
asuntos relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia
democrática.
Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Nuevo León, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia y la promoción de
derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes laborales o de participación
en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, así como en órganos
electorales estatales, fungiendo como consejeros, Funcionarias de Mesa Directiva de Casilla y
personas que fueron miembros del Servicio Profesional Electoral.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

OAXACA
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE OAXACA
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Oaxaca, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Ángeles Morales Karina
Quintana Vista Elizabeth
Ayora Arroyo Fermín Rodrigo
Cruz Martínez Ramón
Bautista Velasco Elizabeth
Aguilera Yerena Claudia Isela
Chía Pérez Laura Susana
Carreño Martínez Martha Yesenia
Hernández Gómez Jaime
García Cruz Ismael Apolo
Hernández Juárez Pedro
Carrizosa Rojas Eloy

Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Oaxaca.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Comunidad
Correo Electrónico
Diarios
Estrados de la Junta
Líderes de opinión
Organizaciones sociales
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
21/04/2017
Del 21/04/20017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
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Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 56 correspondieron a personas de
sexo femenino y 94 al masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en
Estado de Oaxaca se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
150
140
10

%
100.0
93.3
6.7

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
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4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Requisito

Fundamento

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o Consejera Electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Oaxaca, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
Partido
Político
MORENA

Aspirante
Aguirre Zárate
Salomón

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores. Fue
integrante del Consejo Municipal Electoral de
Tlacolula de Matamoros y enfrentó una orden de
aprehensión por alterar los resultados de los
comicios municipales del 2010 a favor del PRI, tal
como se puede apreciar en la nota publicada por
el periódico Noticias Voz e Imagen de Oaxaca. En
este año 2017 fue designado por el gobernador
de Oaxaca, administrador municipal del municipio
de Tataltepec de Valdez. Y en el año 2010 fue
integrante del consejo municipal Electoral de
Tlacolula de Matamoros y enfrentó una orden de
aprehensión por alterar los resultados de los
comicios municipales del 2010 a favor del PRI, tal
como se puede apreciar en la nota publicada en
el periódico Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca.
Limitada capacidad operativa en la solución de
problemas al interior del Instituto que lo mantiene
confrontado con sus trabajadores. Dificultades
serias en la conducción de las sesiones del
Consejo General y en su relación con la mayoría
de los consejeros electorales. Dificultades para
construir acuerdos al Interior del Consejo
General. Las principales decisiones de carácter
directivo, ejecutivo y operativo las tomo con dos
consejeros electorales generando frecuentemente
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Soporte documental
http://www.nvinoticia
s.com/nota/49086/es
boza-segego-listade-administradoresmunicipales

Partido
Político

Aspirante

MORENA

Cruz Barranco
Jack Williams

MORENA

Cruz
Bravo
Mauricio

MORENA

García
Canseco
Horacio Javier

Observaciones Partidos Políticos
Observación
controversia con los Directores Ejecutivos y la
mayoría de los Consejeros Electorales.
No habla durante las sesiones.
Al haberse desempeñado como Jefe de
Departamento de Licitaciones en el gobierno
municipal de Oaxaca de Juárez, en el gobierno de
Javier Villacaña Jiménez de extracción priísta.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración, no es tolerante con los partidos
políticos. No sabe tomar decisiones.
No habla durante las sesiones.
El aspirante a Consejero Electoral, el 11 de julio
del año 2016, fue designado Secretario de
Asuntos Indígenas del Comité Municipal del PRI
en Huajuapan de León, Oaxaca. De allí que su
eventual designación vulnera los principios
rectores del proceso electoral.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración, no es tolerante con los partidos
políticos. No sabe tomar decisiones.
No habla durante las sesiones.
Sus acciones como consejero, se han
caracterizado por su inexperiencia y falta de
conocimientos en temas concretos del proceso
electoral, por lo que sus resultados como
consejero han sido ilimitados. Fue propuesto por
la fracción parlamentaria del PRD en funciones en
el año de su designación. Al carecer de
conocimientos de la rama electoral del derecho,
es indudable que su desempeño no es idóneo.
Limitada capacidad operativa en la solución de
problemas al interior del Instituto que lo mantiene
confrontado con sus trabajadores. Dificultades
serias en la conducción de las sesiones del
Consejo General y en su relación con la mayoría
de los consejeros electorales. Dificultades para
construir acuerdos al interior del Consejo General.
Confronto con los trabajadores directores
ejecutivos, y con la mayoría de los consejeros
electorales. Tuvo frecuentes choques con los
representantes de los partidos políticos (PAN,
PRD, PSD) Confronto con los trabajadores,
directores ejecutivos, ejecutivo y operativo las
tomo con dos consejeros electorales generando
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Soporte documental

http://www.elrepublic
ano.com.mx/2016/0
2/18/buscancandidaturaciudadanaexfuncionariosfamiliares-yrechazadospoliticos-de-oaxaca/
http://www.prioaxaca.org.mx/Sala
deprensa/Nota.aspx
?y=13762

Partido
Político

MORENA

Aspirante

Jiménez
Santiago Alba
Judith

Observaciones Partidos Políticos
Observación
frecuentemente controversias con los Directores
Ejecutivos y la mayoría de los consejeros
electorales.
Sus intervenciones en las sesiones del consejo
general fueron esporádicas. La mayoría de los
puntos de acuerdo sometidos a consideración del
consejo general se discutían en reuniones de
trabajo. Sin embargo las votaciones siempre
estuvieron divididas por modificaciones que se
hacían de última hora.
Sus acciones como consejero, se han
caracterizado por su inexperiencia y falta de
conocimientos en temas concretos del proceso
electoral, por lo que sus resultados como
consejero han sido ilimitados. Como presidente
de la Comisión de Sistemas Normativos Internos
del IEEEPCO, influyó para obtener beneficios
personales, independientes que su participación
no fue la adecuada y que sus puntos de vista
nunca llegaron a buen término y solución del
conflicto en los proyectos de acuerdos que la
Dirección de Sistemas Normativos Internos, a
través del Presidente del Consejo General,
sometió a consideración del Consejo General en
el 2013. En el caso de Choapam y San Juan
Corzocón fue un factor importante para que la
situación se agraviara en virtud que su
participación dividió a los habitantes de dichas
localidades. Fue propuesto y designado por el
ahora senador Benjamín Robles Montoya. Se le
considera parte del círculo más cercano al
consejero presidente, junto con el consejero Juan
Pablo Morales quienes han sido factor para que el
IEEPCO, no cumpla con su objetivo y también
han generado el descontento en la plantilla
laboral. Atento el acotamiento de atribuciones a la
Junta General Ejecutiva, sobre todo en materia
financiera y administrativa. Ha sido proactivo en
todo lo relacionado con los sistemas normativos
internos. Condiciono personas en la Dirección de
Sistemas Normativos Internos quienes realizaron
las conciliaciones de los municipios, a cambio de
pagos económicos.
Limitada capacidad operativa en la solución de
problemas al interior del Instituto que lo mantiene
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Soporte documental

Partido
Político

Aspirante

MORENA

Fernando
Elías Mendoza
Luna

MORENA

Mauro David
Pérez
Carrasco

Observaciones Partidos Políticos
Observación
confrontado con sus trabajadores. Dificultades
serias en la conducción de las sesiones del
Consejo General y en su relación con la mayoría
de los consejeros electorales. Dificultades para
construir acuerdos al interior del Consejo General.
Confronto con los trabajadores directores
ejecutivos, y con la mayoría de los consejeros
electorales. Tuvo frecuentes choques con los
representantes de los partidos políticos (PAN,
PRD, PSD) Confronto con los trabajadores,
directores ejecutivos, ejecutivo y operativo las
tomo con dos consejeros electorales generando
frecuentemente controversias con los Directores
Ejecutivos y la mayoría de los consejeros
electorales.
Sus intervenciones en las sesiones del consejo
general fueron esporádicas. La mayoría de los
puntos de acuerdo sometidos a consideración del
consejo general se discutían en reuniones de
trabajo. Sin embargo las votaciones siempre
estuvieron divididas por modificaciones que se
hacían de última hora.
El aspirante fue precandidato a diputado federal
por el distrito 11, tal y como se aprecia en la
siguiente liga, por lo cual su actuar no puede
considerarse imparcial o ajeno a los intereses
partidistas.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración, no es tolerante con los partidos
políticos.
No participaba en las sesiones.
El aspirante fue candidato suplente a concejal por
el Partido Nueva Alianza, para el municipio de
Salina Cruz, Oaxaca. Se considera que el
aspirante no tiene la independencia necesaria
para fungir como Consejero Electoral, dado que al
haber sido candidato por un partido político es
indudable que puede responder a intereses de un
partido político o grupo.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración, no es tolerante con los partidos
políticos.
No habla durante las sesiones.
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Soporte documental

http://pagina3.mx/20
15/01/prd-presentaa-susprecandidatos-a-ladiputación-son-oexfuncionarios-ocuestionadosdirigentes-sociales
htpp://www.ieepco.o
rg.mx/acuerdos/201
3/plapanal.pdf

La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Oaxaca, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Ángeles Morales Karina
Quintana Vista Elizabeth
Ayora Arroyo Fermín Rodrigo
Cruz Martínez Ramón
Bautista Velasco Elizabeth
Aguilera Yerena Claudia Isela
Chía Pérez Laura Susana
Carreño Martínez Martha Yesenia
Hernández Gómez Jaime
García Cruz Ismael Apolo
Hernández Juárez Pedro
Carrizosa Rojas Eloy

Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE OAXACA
FÓRMULA 1, PROPIETARIA
Nombre
Ángeles

Morales

Karina

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la Lic. Ángeles Morales Karina cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.







Pasante de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Mesoamericana, 2004-2009.
Diplomado en Derecho Electoral, en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca,
2017, en curso.
Diplomado en Derecho Electoral 2011, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y Tribunal Estatal del Poder Judicial de Oaxaca, 2012.
Carrera Técnica en Administración Turística en CBTIS 26, 1998-2001.
Curso “Actualización en Materia Electoral 2011-2012”, Casa de la Cultura Jurídica, 2012.
Curso sobre Notificaciones en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca,
2016.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Secretaria de Estudio y Cuenta, Tribunal Electoral Estatal de Oaxaca, 2016 a la fecha.
Consejera Presidenta del Consejo Distrital XII de Oaxaca, del Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana de Oaxaca, 2015-2016.
 Secretaria Proyectista en la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 2012-2013.
 Secretaria de Estudio y Cuenta en la Unidad de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 2012-2013.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Asistente a las Jornadas de Actualización Jurisprudencial, Suprema Corte de Justicia de la
Nación, 2012.
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Asesora Jurídica en “Defensa de los Derechos Ciudadanos A.C.”, 2011 a 2012.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Ángeles Morales Karina cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejera Electoral propietaria de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Ángeles Morales Karina cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Oaxaca.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Quintana

Vista

Elizabeth

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la Lic. Quintana Vista Elizabeth cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Administración de Empresas, en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec,
1983-1987.
 Diplomado en Competencias Lectoras para examen PISA de la OCDE, en el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 2009.
 Diplomado en Estrategias de Compresión Lectora, en la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” del estado de Oaxaca, 2011.
 Certificación en Competencias Docentes en Educación Media Superior, por la Secretaría
de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, 2013.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Profesora de nivel medio superior en el Colegio de Bachilleres del estado de Oaxaca,
2009-2017.
 Consejera Electoral propietaria en el distrito 01 del Instituto Nacional Electoral en el estado
de Oaxaca, durante los procesos electorales 2014-2015 y 2015-2016.
 Consejera Electoral propietaria en el distrito 01 del Instituto Federal Electoral en el estado
de Oaxaca, durante el proceso electoral federal 2011-2012.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora de las asignaturas: Estructura Socioeconómica de México, Historia Universal,
Talleres de Lectura y Comprensión, y Literatura en el nivel medio superior, durante 28
años.
 Integrante del equipo interdisciplinario para la elaboración de guías didácticas de
aprendizaje para el Colegio de Bachilleres en el estado de Oaxaca.
 Asesora académica de estudiantes en diversas competencias de conocimientos en el
ámbito de los Colegios de Bachilleres del estado.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Moderadora en debates de los candidatos a diputaciones en el estado de Oaxaca.
Ponente en la Mesa “El papel de la mujeres en la sociedad del siglo XXI”, organizada por
la 01 Junta Distrital Ejecutiva del IFE en el estado de Oaxaca, 2013
Moderadora en las Mesas de Diálogos por la Cultura Cívica, organizadas por la 01 Junta
Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, 2017.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Quintana Vista Elizabeth cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejera Electoral propietaria de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Quintana Vista Elizabeth cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Oaxaca.
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Nombre
Ayora

Arroyo

Fermín Rodrigo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
 3 manifestaciones de apoyo.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el Lic. Ayora Arroyo Fermín Rodrigo, cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.








Licenciatura en Derecho en la Facultad de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca, 2000-2005.
Maestría en Ciencias Penales, (Pasante) en la Facultad de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca, 2008-2010.
Diplomado en Juicios Orales conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales,
Facultad de Derecho y C.S. de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca,
2017.
Diplomado en Administración Pública Municipal, Facultad de Derecho y C.S. de la
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 2013.
Diplomado en Derecho Notarial y Registral, Facultad de Derecho y C.S. de la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 2013.
Diplomado en Juicios Orales, Facultad de Derecho y C.S. de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca, 2012.
Diplomado en Derecho Procesal Agrario, Facultad de Derecho y C.S. de la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 2008.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.








Coordinador de las Maestrías en Derecho Constitucional, Derecho y Política Electoral; y
del Doctorado en derecho Catedrático, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 2009 a la fecha.
Secretario del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, 20142016.
Consejero Electoral Propietario del Distrito 09 de Oaxaca, del Instituto Nacional Electoral,
durante el Proceso Electoral Local 2015-2016.
Consejero Electoral Propietario del Distrito 09 de Oaxaca, del Instituto Nacional Electoral,
durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Consejero Electoral Propietario del Consejo Distrital II con cabecera en Villa de Etla,
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 2013.
Consejero Propietario del Distrito 09 del Instituto Federal Electoral, durante el Proceso
Electoral Federal 2011-2012.
Consejero Electoral Propietario y Secretario habilitado del Consejo Municipal Electoral en
Villa de Etla, Instituto Electoral de Oaxaca, 2010.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Consejero Técnico catedrático en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 2015-2016.
 Profesor de las asignaturas: Introducción al estudio del derecho I y II; Seminario de Tesis;
Teoría General del Proceso; y Derechos Fundamentales en la Universidad José
Vasconcelos de Oaxaca, 2014-2016.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de las asignaturas: Teoría del Derecho; Contratos Civiles y Operaciones
Mercantiles; y Amparo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 2007 a la fecha.
 Profesor de las asignaturas: de Historia de México; Filosofía e; Historia Moderna y de
Occidente en la Escuela Preparatoria Abierta México, 2007.
 Profesor de las asignaturas: Derecho Constitucional; Garantías Individuales y; Derecho
Laboral, en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, 2006.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Secretario de la Asociación Civil “Gael Ayora, Inclusión y Desarrollo para el Autismo
Oaxaqueño”, 2017.
Manifestación de apoyo de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.
Manifestación de apoyo del Colegio de Abogadas del Estado de Oaxaca, A.C.
Manifestación de apoyo de la Red Integral Social “Ixtepec” A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Ayora Arroyo Fermín Rodrigo, cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenado por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Ayora Arroyo Fermín Rodrigo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
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documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Oaxaca.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Cruz

Martínez

Ramón

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
 2 manifestaciones de apoyo.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el Lic. Cruz Martínez Ramón cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Ingeniería Electromecánica en el Instituto Tecnológico del Istmo, 1987-1991.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Enlace comunitario de Servicios Eólicos del Istmo, 2013-2017.
Consejero Electoral Propietario del Consejo Distrital 07 de Oaxaca, del Instituto Nacional
Electoral, durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
 Consejero Electoral Propietario del Consejo Distrital 07 de Oaxaca, del Instituto Federal
Electoral, durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
 Jefe de Departamento de mesa de control en PENSIONISSSTE, 2010-2011.
 Jefe de la Oficina Regional del Istmo, Servicio Nacional de Empleo de Oaxaca, Gobierno
del Estado de Oaxaca, 2005-2010.
 Consejero Electoral del Consejo Local de Oaxaca en el Instituto Federal Electoral, durante
el Proceso Electoral Federal 2002-2003.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.



Jurado en el XXIV Evento Nacional de Creatividad, 2007.
Ponente con el tema “Escenario Laboral y Microempresas”, 2006.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Manifestación de apoyo del Consejo Empresarial Ciudadana del Istmo, A.C.
Manifestación de apoyo de la Cámara Nacional de Comercio en Juchitán, Oaxaca.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Cruz Martínez Ramón cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Cruz Martínez Ramón cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Oaxaca.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Bautista

Velasco

Elizabeth

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 7 manifestaciones de apoyo que presenta por de
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que la Mtra. Bautista Velasco Elizabeth cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.






Licenciatura y Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca.
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Universidad Nacionalista México, 20082012.
Doctoranda en derecho en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 20162017.
Curso “Sistema de usos y costumbres”, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 2015.
Curso “Las reformas electorales 2014”, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, 2014.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral de Oaxaca, 2014-2017.
Consejera Electoral propietaria en el Consejo Distrital 08 de Oaxaca, del Instituto Federal
Electoral, durante los procesos electorales federales 2011-2012 y 2014-2015.
 Consejera Electoral propietaria en el Consejo Distrital Local XIX de Oaxaca, del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, durante el Proceso Electoral 2012-2013.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en el Foro de Socialización y análisis para la Reforma Político-Electoral, Gobierno
del Estado de Oaxaca, 2017.
 Conferencista con el tema “Etapas del proceso electoral a cargo de la Autoridad
Administrativa”, Universidad La Salle, Oaxaca, 2016.
 Jurado calificador en la categoría B de la Fase Estatal del Concurso Juvenil “debate
Político 2015”; Instituto Nacional Electoral, Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca,
2015.
 Profesora de la asignatura Derecho Constitucional, en la Universidad Anáhuac, 2013-2014
y en la Universidad Mesoamericana, 2008-2014.

2346

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.










Miembro de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C.
Manifestación de apoyo de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales,
A.C.
Manifestación de apoyo de “Mujeres Unidas en Torno al Género, la Equidad y
Reivindicación A.C.”.
Manifestación de apoyo de “Ángel de la Costa Puerto Escondido A.C.”
Manifestación de apoyo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de la Mujer en Oaxaca.
Manifestación de apoyo de la “Red de Organizaciones Autónomas de la Sociedad Civil
para el Desarrollo Social y Comunitario A.C.”
Manifestación de apoyo “Grupo Blalermi A.C.”
Manifestación de apoyo de la “Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil y
Grupos Organizados, Impulsando el Desarrollo de Oaxaca”.
Manifestación de apoyo de la “Asociación de Grupos Rurales y Populares de Oaxaca,
A.C.”

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Bautista Velasco Elizabeth cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Bautista Velasco Elizabeth cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Oaxaca.
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FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Aguilera

Yerena

Claudia Isela

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la Mtra. Aguilera Yerena Claudia Isela,
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma “Benito Juárez”
de Oaxaca, 1992-1997.
Maestría en Derecho y Ciencias Penales en el Instituto de Estudios Universitarios, 20062008.
Curso “Educación en derechos humanos”, Defensoría de los Derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca, 2011.
Curso básico de “Género”, Instituto Nacional de las Mujeres, 2012.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Electoral propietaria del Consejo Local de Oaxaca, en el Instituto Nacional
Electoral, durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y 2014-2015, y el Proceso
Electoral Local 2015-2016.
 Conductora de radio y televisión y titular de la Biblioteca del Poder Judicial Estatal,
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, 2004-2006.
 Catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca, 1999-2017.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en el foro “Promoción Política de las Mujeres”, Instituto Nacional Electoral, 2016.
 Conferencista con el tema “proceso Electoral Local 2015-2016 en el Estado de Oaxaca”,
Instituto Nacional Electoral, Barra Mexicana Colegio de Abogados de Oaxaca, A.C., 2016.
 Conferencista con el tema “Elección con Libertad Ciudadana: Participación de las
Mujeres”, 2012.
 Conferencista en el Foro “Seguridad Pública para un pleno respeto y concordia social”,
Coordinación de Planeación para la Transformación Económica y Social, Oaxaca, 2010.
 Profesora en el Colegio Libre de Estudios Universitarios, 2004.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Presidenta de “Sembrando Justicia A.C.” desde 2011.
Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, desde 1997.
Socia fundadora y coordinadora de “CEMIDIPO”, desde 2009.
Miembro de “Somos más A.C.”

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Aguilera Yerena Claudia Isela
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Suplente de Consejo Local para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Aguilera Yerena Claudia Isela cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Oaxaca.
FÓRMULA 4, PROPIETARIA
Nombre
Chía

Pérez

Laura Susana

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la Mtra. Chía Pérez Laura Susana cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma
de México, 1972-1976.
 Maestría en Psicoanálisis en el Colegio de Oaxaca A.C. 1996-1998.
 Maestría en Formación Docente, en el Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 2004-2006.
 Diplomado en Contraloría Ciudadana Social, Participación Ciudadana y Rendición de
Cuentas en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
2010-2011.
 Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización,
Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca, 2004-2006.
 Curso “Actualización en Derecho Electoral”, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, 2012.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Directora de Derechos Humanos del Municipio de Oaxaca de Juárez, desde 2017.
 Consejera en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, 2011-2016.
 Consejera Electoral propietaria en el Consejo Local de Oaxaca, del Instituto Federal
Electoral durante los procesos electorales 2011-2012 y 2014-2015.
 Consejera de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, 2007-2012.
 Promotora Comunitaria en Medicina Tradicional en el Instituto Nacional Indigenista, 19861988.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Autora del artículo “60 años del voto de las mujeres: de la protesta a la propuesta”, octubre
del 2013.
 Profesora de la asignatura Derechos Humanos, en la Universidad Pedagógica Nacional,
2005-2006.
 Profesora en los Seminarios Subjetividad y Diversidad Cultural, y Aspectos Psicológicos
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
de la Educación, en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca, 2004-2006.
 Profesora de las asignaturas: Biología I, Evolución y Zoología I, de la Licenciatura en
Biología en el Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca, 1996-2000.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Chía Pérez Laura Susana cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Propietaria de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Chía Pérez Laura Susana cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Oaxaca.
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FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Carreño

Martínez

Martha Yesenia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la Mtra. Carreño Martínez Martha Yesenia,
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad José Vasconcelos de
Oaxaca, 1999-2003.
Maestría en Comunicación Política y organización en la Universidad José Vasconcelos de
Oaxaca, 2008-2010.
Diplomado en Docencia en la Educación Superior, en la Universidad José Vasconcelos de
Oaxaca, 2009.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Jefa del Área de Titulaciones en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, 2013-2014.
Coordinadora del área de Comunicación y Medios, en la Universidad José Vasconcelos de
Oaxaca, 2004-2013.
Auxiliar de la Jefatura de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la
Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, 2004.
Jefa de Departamento de Control Escolar de Educación Media Superior del Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca, 2004.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora en la Universidad Anglo Mexicana Europea, A.C. 2014-2016.
 Profesora de las asignaturas: Comunicación escrita, Taller de Lectura, Comunicación
Organizacional, Teoría de la Comunicación I, Taller de Investigación en la Universidad
José Vasconcelos de Oaxaca, 2004-2013.
 Participación en el trabajo de investigación del Observatorio Electoral de Medios 2013, de
la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, 2013.
 Ponente en el Seminario “Democracia, elecciones y medios de comunicación. México
2010”, Asociación Mexicana del Derecho a la Información y Universidad Nacional
Autónoma de México, 2010.
 Conferencista con el tema “El Trinomio Prensa, Poder y Mercado. Cobertura de Campañas
para Gobernador en Oaxaca 2010”, Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca A.C.,
2010.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Fundadora del Colegio Oaxaqueño de Comunicación A.C., 2010.
Fundadora de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Carreño Martínez Martha Yesenia
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejera Electoral propietaria de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Carreño Martínez Martha Yesenia cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Oaxaca.
FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Hernández

Gómez

Jaime

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el Mtro. Hernández Gómez Jaime, cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de
México, 2003-2007.
Maestría en Estudios Políticos y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México,
2008-2010.
Técnico Operador en Computadoras, en el Colegio de Estudios en Computación Digital,
2001-2002.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Jefe del Departamento de Protección de Datos Personales en el Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, 2017.
Regidor de Obras, en el Municipio de San Miguel Chicahua, 2014-2016.
Jefe del Área de Comunicación Social, en el Instituto Estatal de Educación para Adultos,
2012-2013.
Jefe de prensa en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, 2010-2012.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de las asignaturas: Estado, Sistema y Poder Político; Historia y Procesos de la
Comunicación III; Regulación de los medios electrónicos de comunicación; y Taller de
Investigación Documental, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México, 2008 a la fecha.
 Ponente con el tema “The Implementation of the new model of political communication in
the 2009 elections in Mexico”, en el foro Second Annual Democracy & Democratization
Conference, 2010.
 Ponente con el tema “El nuevo modelo de comunicación política-electoral”, en el Congreso
Mexicano de las Ciencias Sociales, 2009.
 Autor del artículo “Salinas Pliego contra el IFE”, en la Revista Zócalo, diciembre 2009.
 Autor del artículo “Servilismo ante concesionarios de telecomunicaciones”, en la Revista
Zócalo, diciembre 2009.
 Autor del artículo “A mayor concentración, menor democracia”, en la Revista Zócalo,
octubre 2009.
 Autor del artículo “El Perdón”, en la Revista Etcétera, marzo 2009.
 Ponente con el tema, “Medios y reforma electoral” en el Observatorio Político Social, 2008.
 Ponente con el tema “Avances en la equidad de género a partir de las acciones
afirmativas”, en el marco de la Participación en el Debate Juvenil 2008.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Afiliado a la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), 2010.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
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con las bases de datos del Instituto, que Hernández Gómez Jaime, cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Hernández Gómez Jaime cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Oaxaca.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
García

Cruz

Ismael Apolo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el Mtro. García Cruz Ismael Apolo cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, en la Universidad Nacional
Autónoma de México, 1994-1998.
Maestría en Derecho y Política Electoral, en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca, 2005-2006.
Diplomado en Derecho Electoral, en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2011-2012.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero Electoral propietario del Consejo Distrital XII de Oaxaca, del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 2015-2016.
 Jefe de Oficina de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, 2011-2014.
 Jefe de Departamento de Reformas Político Electorales, en la Comisión Especial para la
Reforma del Estado de Oaxaca, 2007-2009.
 Tesorero Municipal en el Municipio de Santa Cruz Amilpas, 2005-2006.
 Secretario Municipal en el Municipio de Santa Cruz Amilpas, 1999-2001.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de la asignatura Estrategias de Comunicación Política, en la Universidad José
Vasconcelos de Oaxaca, 2009-2010.
 Profesor de la asignatura Historia de México en el Centro de Estudios de Bachillerato de la
Secretaría de Educación Pública, 2006-2007.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que García Cruz Ismael Apolo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
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ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. García Cruz Ismael Apolo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Oaxaca.
FÓRMULA 6, PROPIETARIO
Nombre
Hernández

Juárez

Pedro

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el Lic. Hernández Juárez Pedro, cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma “Benito Juárez”
de Oaxaca, 1987-1992.
Diplomado en Gobernabilidad en la Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas
Públicas, 2005.
Diplomado en los Retos de la Democracia, Escuela Iberoamericana de Gobierno y
Políticas Públicas, 2016.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Abogado postulante, en la Consultoría Jurídica “Hernández y Aguirre”, desde 2017 a la
fecha.
Vocal Secretario en los Consejos Distritales 06, 09 y 04 en Oaxaca, en el Instituto Nacional
Electoral, en el periodo del 1996-2016.
Presidente de la Mesa Directiva de Casilla para la Elección Extraordinaria en Mazatlán
Villa de Flores, Oaxaca, en el Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, 1996.
Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral del Municipio de San Antonio
Nanahuatipan, Oaxaca, en el Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, 1996.
Consejero Presidente del VII Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral del
Estado de Oaxaca, 1994-1995.a

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Hernández Juárez Pedro, cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.

2366

Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Hernández Juárez Pedro cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Oaxaca.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Carrizosa

Rojas

Eloy

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 1 manifestación de apoyo que presenta por de
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular, y otros
documentos que acreditan que cuenta con los
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, incluso
de carácter no intencional o imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el C. Carrizosa Rojas Eloy cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.



Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Bachillerato en el Centro de estudios tecnológicos 102, 1985-1988.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.















Capacitador asistente electoral, en la Junta Distrital Ejecutiva 03 de Oaxaca, del Instituto
Nacional Electoral, 2016.
Capacitador asistente electoral, en la Junta Distrital Ejecutiva 03 de Oaxaca, del Instituto
Nacional Electoral, 2015.
Coordinador electoral, en la Junta Distrital Ejecutiva 03 de Oaxaca, del Instituto Nacional
Electoral, 2014.
Presidente del Consejo Municipal Electoral, por el régimen de sistema normativos internos
en el municipio de San Gabriel Mixtepec, Oaxaca, en el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca, 2013.
Presidente del Consejo Municipal Electoral, por el régimen de sistema normativos internos
en el municipio de San Juan de los Cues, Oaxaca, en el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca, 2013.
Consejero Presidente del XIII Consejo Distrital Electoral en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco,
Oaxaca, en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 20122013.
Capacitador-asistente electoral, en el Instituto Federal Electoral durante el Proceso
Electoral Federal 2011-2012.
Consejero Presidente del XIII Consejo Distrital Electoral en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco,
Oaxaca, en el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, 2010.
Capacitador-asistente electoral, en el Instituto Federal Electoral durante el Proceso
Electoral Federal 2008-2009.
Consejero Presidente del XIII Consejo Distrital Electoral en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco,
Oaxaca, en el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, 2007.
Consejero Presidente del I Consejo Municipal Electoral en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco,
Oaxaca, Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, 2007.
Capacitador-asistente electoral, en el Consejo Distrital 03 de Oaxaca, en el Instituto
Federal Electoral durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006.
Consejero Presidente del XXI Consejo Distrital Electoral en Santiago Iuxtlahuaca, Oaxaca,
en el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, 2004.
Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral en Santiago Iuxtlahuaca, Oaxaca,
en el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, 2004.

2369

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.







Supervisor Electoral en el Distrito Electoral Federal 06 de Oaxaca, del Instituto Federal
Electoral, 2003.
Consejero Presidente del XIV Consejo Distrital Electoral en San Pedro y San pablo
Teposcolula, Oaxaca, en el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, 2001.
Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral en San Pedro y San pablo
Teposcolula, Oaxaca, en el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, 2001.
Consejero Presidente del XXI Consejo Distrital Electoral en Santiago Juxtlahuaxca,
Oaxaca, en el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, 1998.
Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral en Santiago Juxtlahuaxca, Oaxaca,
en el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, 1998.
Secretario del XVI Consejo Distrital Electoral en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en el
Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, 1995.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Manifestación de apoyo del Frente de Asistencia Social Nochixtlán A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Carrizosa Rojas Eloy cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Carrizosa Rojas Eloy cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Oaxaca.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas en las seis fórmulas del Consejo Local del
Estado de Oaxaca, se realizó una valoración integral de los criterios orientadores a
los que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior se motiva en los
siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en el Estado de Oaxaca asegura la participación igualitaria de
hombres y mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
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Paridad de Género
Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en el Estado de Oaxaca representan grupos socioculturales
diversos, provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con
personas dedicadas a ámbitos como la defensa de los derechos ciudadanos, violencia de
género, no discriminación, juicios orales, ciencias de la comunicación, transparencia y
protección de datos personales, la docencia, el servicio público, derechos de la juventud, la
biología y la psicología.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en el Estado de Oaxaca
cuentan con trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos,
destacando su participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de
interés comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:








Defensa de los Derechos Ciudadanos A.C.
Asociación Civil “Gael Ayora, Inclusión y Desarrollo para el Autismo Oaxaqueño”.
Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C.
Barra Mexicana de Abogados.
Somos más A.C.
Colegio Oaxaqueño de Comunicación A.C.
Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI).
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Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en el Estado de Oaxaca se integran
por personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior, organizaciones sociales, colegios de abogacía y organismos empresariales,
entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversas profesiones
avaladas por instituciones públicas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en el Estado de Oaxaca
son:













Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.
Colegio de Abogadas del Estado de Oaxaca, A.C.
Red Integral Social “Ixtepec” A.C.
Consejo Empresarial Ciudadana del Istmo, A.C.
Cámara Nacional de Comercio en Juchitán, Oaxaca.
Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C.
Mujeres Unidas en Torno al Género, la Equidad y Reivindicación A.C.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en
Oaxaca.
Red de Organizaciones Autónomas de la Sociedad Civil para el Desarrollo Social y
Comunitario A.C.
Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos Organizados, Impulsando
el desarrollo de Oaxaca”.
Asociación de Grupos Rurales y Populares de Oaxaca, A.C.
Frente de Asistencia Social Nochixtlán A.C.
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Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local del Estado de Oaxaca han participado en
iniciativas y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar
común de su entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, ponencias, docencia en Universidades y seminarios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.

Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Oaxaca, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia, la promoción de derechos ciudadanos, la comunicación y la violencia de género. Se
cuenta con personas con antecedentes laborales o de participación en el otrora Instituto Federal
Electoral, el Instituto Nacional Electoral, así como en el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca, fungiendo como consejeros y consejeras, Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, o personal auxiliar encargado de apoyar la organización
de procesos electorales.

2374

Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

PUEBLA
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE PUEBLA
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Puebla, durante los procesos electorales federales de
2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Domínguez Buenfil Alfredo Guillermo
Sánchez Méndez Porfirio
González Ramírez Claudia Maribel
Coutiño Osorio Patricia Fabiola
Manzano Moreno Lucia
Rosas Luna María Guadalupe
Miranda Trejo Jordán
Ildefonso Hernández Rodolfo
Sánchez Yanes Gerardo
López Brun German Gabriel Alejandro
Tochimani Carranza Caritina
Sánchez Muñoz Marcelina

Calidad
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
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personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Comunidad
Diarios
Estrados de la Junta
Líderes de opinión
Organizaciones indígenas
Organizaciones sociales
Radio
Revista
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 04/05/2017 al 2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 77 correspondieron a personas de
sexo femenino y 114 al masculino.
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3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Puebla se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
191
190
1

%
100.0
99.5
0.5

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
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consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

Requisito

Fundamento

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar de manera adicional:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Puebla, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Puebla, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Puebla, para los procesos electorales federales 20172018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2

Nombre
Domínguez Buenfil Alfredo Guillermo
Sánchez Méndez Porfirio
González Ramírez Claudia Maribel
Coutiño Osorio Patricia Fabiola
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Calidad
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

Fórmula
3
4
5
6

Nombre

Calidad

Manzano Moreno Lucia
Rosas Luna María Guadalupe
Miranda Trejo Jordán
Ildefonso Hernández Rodolfo
Sánchez Yanes Gerardo
López Brun German Gabriel Alejandro
Tochimani Carranza Caritina
Sánchez Muñoz Marcelina

Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE PUEBLA
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Nombre
Domínguez

Buenfil

Alfredo Guillermo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo expedidos por la Universidad
Iberoamericana Campus Puebla y por la
Asociación Civil “Diálogo de las Juventudes por
un México mejor, A.C.”

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el licenciado Domínguez Buenfil Alfredo
Guillermo cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Medicina Veterinaria Zootecnista en la Universidad Autónoma de
Zacatecas 1988-1992.
Diplomado en Formación de Educadores por la Democracia del Instituto Federal Electoral
2002.
Diplomado en Computación Aplicada en el Ayuntamiento del municipio de Puebla 2004.
Diplomado en Desarrollo Social en la Universidad Iberoamericana 2011.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Director de Capacitación Electoral y Participación Ciudadana en el Instituto Electoral
Estatal de Puebla 2015-2016.
 Consejero electoral propietario del Consejo Local del INE en el estado de Puebla durante
el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
 Coordinador en la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento municipal de
Puebla, periodos 2011-2013 y 2002-2004.
 Consejero electoral propietario del Consejo Local del IFE en el estado de Puebla durante
el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 10 del IFE en el estado de Puebla
durante los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009.
 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 05 del Instituto Electoral del Estado de
Puebla, durante los Procesos Electorales 2001 y 2004.
 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 05 del IFE en el estado de Puebla
durante los Procesos Electorales Federales 1999-2000 y 2002-2003.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.
 Profesor de la materia “Panorama Político-Social en México”, en la Escuela Americana de
Graduados en Negocios Internacionales Thunderbird, Arizona, EE. UU., durante el periodo
1998-2000.
 Articulista semanal en el periódico “Pulso diario de Zacatecas”.
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Asesor de proyectos de la asociación civil “Diálogo de las Juventudes por un México
mejor, A.C.”
Vocal del Club Filatélico Poblano.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Domínguez Buenfil Alfredo Guillermo
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Propietario de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Domínguez Buenfil Alfredo Guillermo cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado
de Puebla.
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FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Sánchez

Méndez

Porfirio

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Presenta constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral o en los procesos electorales locales y
consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el maestro Sánchez Méndez Porfirio cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Administración Pública en la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla1981-1986.
Estudios de Maestría en Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de
México 1991-1992.
Especialidad en Tecnología de la Enseñanza en la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla 1996-1997
Diplomado en Ética, Democracia y Procesos Electorales por el Instituto de Administración
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Pública, 2006.
Diplomado en Ética Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas por el Instituto de
Administración Pública, 2006.
Maestría en Gobierno y Administración en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
2010-2012.
Candidatura a Doctor en Ciencias de Gobierno y Política en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla 2013-2017.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral del Estado de
Puebla, durante el Proceso Electoral 2016.
 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral del Estado de
Puebla, durante el Proceso Electoral 2012.
 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 07 del IFE en el estado de Puebla
durante los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009.
 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 04 del Instituto Electoral del Estado de
Puebla, durante los Procesos Electorales 2004, 2007 y 2010.
 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 01 del Instituto Electoral del Estado de
Puebla, durante el Proceso Electoral 2001.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Coordinador editorial de la Facultad de Administración en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, 2016-2017.
 Profesor universitario en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1986-2017.
 Tutor académico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1995-2017.
 Coordinador de Diplomados del Instituto de Administración Pública del estado de Puebla,
2006-2010.
 Coordinador local del Diplomado en Gobierno y Gestión Local, del Centro de Investigación
y Docencia Económicas y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2008-2009.
 Coordinador Académico del Instituto de Administración Pública del estado de Puebla,
1999-2004.
 Director Fundador y coordinador de proyecto de la revista “Gobierno y Administración”,
editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1997 y 1999.
 Coordinador Académico del Colegio Universitario de Puebla, 1995-1998.
 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Miembro de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de
Futuro, A.C.
Miembro de la Academia de Maestría en Gobierno y Administración.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Sánchez Méndez Porfirio cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Sánchez Méndez Porfirio cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Puebla.
FÓRMULA 2, PROPIETARIA
Nombre
González

Ramírez

Claudia Maribel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de la asociación civil
“Fundación ERIUBI A.C.”; de la mesa directiva de
vecinos del Fraccionamiento Los Héroes Puebla
1ª Sección, y de la Supervisión de Zona 173 de la
Secretaría de Educación Pública.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Comprobante de domicilio oficial y declaración
bajo protesta de decir verdad de tener dos años o
más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada González Ramírez Claudia
Maribel cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Psicología en el Instituto Universitario Carl Rogers 2001-2006.
Diplomado en Terapias Psico-corporales y Transpersonales en el Instituto Universitario
Carl Rogers 2002-2003.
Actualización en Constelaciones Familiares en el Colegio de Especialidades Psicoterapias
Humanistas A.C., 2006-2007.
Estudios de Maestría en Psicología Clínica en la Universidad Anáhuac Campus Puebla
2016-2017.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Maestra de Educación Primaria, Servicio Profesional Docente, Secretaría de Educación
Pública, 2015-2017.
Consejera electoral propietaria del Consejo Local del INE en el estado de Puebla, durante
el Proceso Electoral Local 2015-2016.
Psicóloga Clínica, Sistema Municipal del DIF Puebla, 2000-2014.
Supervisora de Verificación del Censo de Población y Vivienda, Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, 2010.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera electoral suplente en el Consejo Distrital 12 del IFE, durante los Procesos
Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009.
 Auxiliar y Operador de Equipo Tecnológico en Módulo de Atención Ciudadana del IFE,
2005, 2006 y 2007.
 Capacitadora-Asistente Electoral del IFE, durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Conferencista en temas de salud mental dirigidos a estudiantes de educación media
superior.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Prestadora de servicios profesionales en la asociación civil “Fundación ERIUBI A.C.”

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que González Ramírez Claudia Maribel
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana González Ramírez Claudia Maribel cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado
de Puebla.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Coutiño

Osorio

Patricia Fabiola

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de la Facultad de
Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla y de la Liga Internacional de Mujeres
por la Paz y la Libertad.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.

2395

Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señala las referencias
completas de las publicaciones en las que ha
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la doctora Coutiño Osorio Patricia Fabiola
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:

2396

Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla 1987-1992
Maestría en Ciencias Políticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 19951997.
Diplomado Sistema Político Mexicano en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
1997.
Doctorado en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2001.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Profesora-investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2002-2017.
Consejera electoral suplente del Consejo Local del INE en el estado de Puebla, durante el
Proceso Electoral Federal 2014-2015.
 Consejera electoral suplente del Consejo Local del IFE en el estado de Puebla, durante el
Proceso Electoral Federal 2011-2012.
 Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 12 del IFE en el estado de Puebla,
durante los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009.
 Analista Técnico de Material Didáctico e Instructivos, cargo del Servicio Electoral
Profesional del Instituto Electoral del Estado de Puebla, 2004.
 Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 4 del Instituto Electoral del Estado de
Puebla, durante el Proceso Electoral 2001.
 Directora de la Licenciatura en Derecho y Coordinadora de Servicio Social y Prácticas
Profesionales de la Universidad Benito Juárez, 2000-2001.
 Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 6 de la Comisión Estatal Electoral de
Puebla, durante el Proceso Electoral 1998.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.
 Profesora de diversas asignaturas en materia política y electoral en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Complutense de Madrid, el Centro de
Investigación y Docencia Económicas y la Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla.
 Autora y coautora de distintas publicaciones en materia político electoral.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Secretaria de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.

2397

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Coutiño Osorio Patricia Fabiola
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Coutiño Osorio Patricia Fabiola cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Puebla.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Manzano

Moreno

Lucía

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.

2398

Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de la asociación civil
“Una mano al amigo indígena, A.C.” y de la
asociación civil “Conjunto de Mujeres Citlalitzin,
A.C.”

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

2399

Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Manzano Moreno Lucía cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.







Formación como Profesora de Educación Primaria, en la Dirección General de
Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, Secretaría de Educación Pública,
1979-1983.
Licenciatura en Educación Media en la Escuela Normal Superior del estado de Puebla
1987-1992
Diplomado en Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Pedagógica Nacional,
2003.
Diplomado para el fortalecimiento del liderazgo de mujeres indígenas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, 2009.
Taller “Género y Multiculturalidad” en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, 2011.
Diplomado para fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas dirigido a la formación de
expertas en negociaciones nacionales e internacionales, Universidad Nacional Autónoma
de México, 2015.

2400

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Capacitadora-Asistente Electoral del INE durante el Proceso Electoral Local 2015-2016, en
el estado de Puebla.
 Capacitadora-Asistente Electoral del INE durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015,
en el estado de Puebla.
 Consejera electoral suplente del Consejo Distrital 04 del INE en el estado de Puebla,
durante los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015.
 Consejera electoral propietaria del Consejo Municipal de Cuautempan del Instituto
Electoral del Estado de Puebla, durante el Proceso Electoral 2012-2013.
 Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 23 del Instituto Electoral del Estado de
Puebla, durante los Procesos Electorales 2001, 2004 y 2009-2010.
 Consejera Nacional y miembro de la Comisión Coordinadora de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2006-2010.
 Supervisora Electoral del IFE durante el Proceso Electoral Federal 1999-2000, en el
estado de Puebla.
 Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Cuautempan de la Comisión Estatal Electoral
de Puebla, durante el Proceso Electoral 1998.
 Consejera ciudadana propietaria de la Comisión Estatal Electoral de Puebla, durante el
Proceso Electoral 1995.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Aplicadora de pruebas ENLACE, en centro de educación de nivel básico, 2007-2015.
 Supervisora escolar de nivel inicial, preescolar y primaria en Educación Indígena, 20022007.
 Asesora Estatal para combatir el rezago educativo, 1994-2002.
 Docente y Directora Técnica de nivel primaria en Educación Indígena, 1976-2002.
 Conferencista en materia de educación intercultural y derechos indígenas en diversos
foros de instituciones educativas.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Consejera ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del
Pueblo Nahua.
Tesorera de la asociación civil “Una mano a mi amigo indígena, A.C.”
Colaboradora de la asociación civil “Conjunto de Mujeres Citlalitzin, A.C.”
Presidenta de la Gestoría Social ante el Colegio Americano de Puebla A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:

2401

Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Manzano Moreno Lucía cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Manzano Moreno Lucía cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Puebla.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Rosas

Luna

María Guadalupe

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.

2402

Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

2403

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Rosas Luna María Guadalupe
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Psicología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1997-2000.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 15 del Instituto Electoral del Estado de
Puebla, durante el Proceso Electoral 2016.
 Supervisora de Capacitación del Instituto Electoral del Estado de Puebla, 2013.
 Consejera presidenta del Consejo Municipal de Tecamachalco, del Instituto Electoral
Estatal de Puebla, durante el Proceso Electoral 2010.
 Capacitadora-Asistente Electoral del IFE durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009,
en el estado de Puebla
 Consejera electoral propietaria del Consejo Municipal de Tecamachalco, del Instituto
Electoral Estatal de Puebla, durante el Proceso Electoral 2007.
 Capacitadora-Asistente Electoral del IFE durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006,
en el estado de Puebla.
 Auxiliar de Capacitación Electoral del Instituto Electoral Estatal de Puebla, durante el
Proceso Electoral 2004.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Asesora académica del Instituto de Educación a Distancia del Estado de Puebla, 20092017.
 Docente de la Escuela Normal Federalizada del estado de Puebla, 2011-2012.
 Responsable de la Clínica de Prevención y Atención al Maltrato, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, Municipio de Tecamachalco, Puebla, 2005-2008.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:

2404

Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Rosas Luna María Guadalupe
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Rosas Luna María Guadalupe cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Puebla.
FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Miranda

Trejo

Jordán

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.

2405

Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señala las referencias
completas de las publicaciones en las que ha
participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

2406

Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el maestro Miranda Trejo Jordán cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Biología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1991-1996.
Maestría en Ciencias en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional en el Colegio de
Postgraduados, 2002-2004.
Diplomado en Metodología de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Agentes de
Desarrollo Rural, SAGARPA-FAO, 2014.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.








Asesor en Investigación Social y Etnobotánica, 2014-2017.
Evaluador de Seguridad Alimentaria, FAO-SAGARPA, 2014-2016.
Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 09 del INE en el estado de Puebla,
durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Consejero electoral suplente del Consejo Distrital 09 del Instituto Electoral del estado de
Puebla, durante el Proceso Electoral 2012-2013.
Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 09 del IFE en el estado de Puebla,
durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 06 del IFE en el estado de Puebla,
durante los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009.
Consejero electoral suplente del Consejo Municipal de Puebla de Zaragoza. del Instituto
Electoral del estado de Puebla, durante el Proceso Electoral 2007.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente del Diplomado de Medicina Natural y Complementaria, Colegio Nacional de
Acupuntura Chapingo, 2012-2014.
 Conferencista en foros académicos sobre temas de especialidad.
 Autor y coautor de diversas publicaciones sobre temas de especialidad académica.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Socio donador de la organización “Greenpeace México”.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Miranda Trejo Jordán cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Miranda Trejo Jordán cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Puebla.
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FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Ildefonso

Hernández

Rodolfo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el licenciado Ildefonso Hernández Rodolfo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1988-1993
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Abogado litigante en despacho particular, 2010-2017.
Consejero presidente del Consejo Distrital 05 del Instituto Electoral Estatal de Puebla,
durante el Proceso Electoral Local 2015-2016.
 Analista operativo adscrito a la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica del
Instituto Electoral Estatal de Puebla, durante los Procesos Electorales Locales de 2004,
2007, 2010 y 2013.
 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 03 del IFE en el estado de Puebla,
durante los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009.
 Secretario del Consejo Distrital 20 del Instituto Electoral Estatal de Puebla, durante el
Proceso Electoral Local 2001.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor en la Escuela para formación de docentes “Prof. Guillermo Melgarejo Palafox y
Profa. Adela Márquez de Martínez”, 2005-2006.
 Docente en la Facultad de Derecho del Instituto Superior de la Sierra, Puebla, 2002-2003.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Ildefonso Hernández Rodolfo cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Rodolfo Ildefonso Hernández cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Puebla.
FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Sánchez

Yanes

Gerardo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo de la Asociación Mexicana de
Derecho a la Información Capítulo Puebla; de la
Universidad Iberoamericana Campus Puebla; de
la Fundación Empresarios por Puebla IBP; del
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, y de la
Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla A.C.
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el licenciado Sánchez Yanes Gerardo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas, Campus
Puebla 1987-1994.
Estudios de Maestría en Derecho Político Electoral en la Escuela Libre de Derecho de
Puebla, 2016-2017.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Director General de la empresa productora de materiales audiovisuales “Rayya
Comunicación”, 2007-2017.
 Locutor y productor del programa de radio “La botica de Yuca”, 2014-2017.
 Consejero electoral propietario del Consejo Local del INE en el estado de Puebla, durante
el Proceso Electoral Local 2015-2016.
 Reportero titular de la sección de cine del noticiero radiofónico “Así sucede” del Grupo
ACIR, 2014-2016.
 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 11 del INE en el estado de Puebla,
durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
 Reportero titular de la sección de cine del noticiero de televisión “Hechos Puebla” de TV
Azteca, 2001-2014.
 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 11 del IFE en el estado de Puebla,
durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
 Director del Festival Internacional de Cine Documental Musical “IN-EDIT”, ediciones 2008
y 2009.
 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 06 del IFE en el estado de Puebla,
durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009.
 Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 12 del IFE en el estado de Puebla,
durante los Procesos Electorales Federales 1999-2000 y 2002-2003.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Presidente del Consejo de Administración de la consultora “Axxon Constructora de
Potencial Humano”, especializada en desarrollar sistemas de capacitación en materia de
desarrollo organizacional, 2013-2015.
 Profesor universitario de asignaturas relacionadas con las ciencias de la comunicación en
la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, 1994-1997.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Director Ejecutivo de la Asociación de Emprendedores del Barrio de los Sapos y Centro
Histórico de Puebla, A.C., 2016-2017.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Sánchez Yanes Gerardo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Sánchez Yanes Gerardo cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Puebla.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
López

Brun

German Gabriel Alejandro

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, y
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señala las referencias
completas de las publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el licenciado López Brun German Gabriel
Alejandro cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.






Licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1974-1978.
Diplomado en Derecho Electoral en la Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla, 2002.
Curso de Formación Judicial Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, 2003.
Curso de Especialización en Derecho Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, 2002.
Curso de Formación Judicial Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, 2001.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.










Abogado postulante en despacho jurídico, 2010-2017.
Asesor jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Puebla, 2009-2010.
Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de
Puebla, 2007-2008.
Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, 2000-2006
Asesor jurídico y apoderado de la Universidad de las Américas, A.C., 1996-2000.
Apoderado jurídico de Banca Serfin S.A., 1994-2000.
Abogado externo del Banco Nacional de México, S.N.C., 1984-1996.
Abogado postulante en despacho jurídico-contencioso 1980-1996.
Asesor de Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Puebla durante el periodo 19931996.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de
Puebla, 1984-1989.
 Autor de artículos sobre de temas jurídicos y electorales, publicados en los periódicos “El
Sol de Puebla” y “Síntesis”, durante el periodo 2003-2004.
 Conferencista en materia jurídico electoral en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que López Brun German Gabriel Alejandro
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano López Brun German Gabriel Alejandro cumple con
todos los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de
Puebla.
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FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Tochimani

Carranza

Caritina

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Tochimani Carranza Caritina
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Administración de Empresas en la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla 1992-1997.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Gerente Administrativo de empresa en sistemas informáticos, 2001-2017.
Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 10 del INE en el estado de Puebla,
durante el Proceso Electoral Local 2015-2016.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 10 del INE en el estado de Puebla,
durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
 Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 10 del IFE en el estado de Puebla,
durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
 Consejera electoral propietaria del Consejo Distrital 8 del Instituto Electoral Estatal de
Puebla, durante los Procesos Electorales Locales 2007 y 2008-2009.
 Consejera electoral suplente del Consejo Distrital 10 del IFE en el estado de Puebla,
durante los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009.
 Directora Administrativa de Evaluación y Seguimiento adscrita a la Contraloría Municipal
del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, 2004-2005.
 Consejera electoral suplente del Consejo Municipal en San Pedro Cholula del Instituto
Electoral Estatal de Puebla, durante el Proceso Electoral Local 2004.
 Supervisora Electoral en el Consejo Distrital 08 del Instituto Electoral del Estado de
Puebla, en el Proceso Electoral Local 2001.
 Supervisora Electoral en el Consejo Distrital 10 del IFE en el estado de Puebla, en el
Proceso Electoral Federal 1999-2000.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Vocal del Consejo de Administración Central del Centro Escolar “Presidente Lic. Miguel
Alemán” en Cholula, Puebla, 2015-2016.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Voluntaria en la Fundación para la Atención a Personas con Enfermedades CrónicoDegenerativas A.C. (FAPEC)

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Tochimani Carranza Caritina
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local Distrital del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos
66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Tochimani Carranza Caritina cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Puebla.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Sánchez

Muñoz

Marcelina

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.

2422

Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Marcelina Sánchez Muñoz
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.







Licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho de Puebla 1986-1991.
Especialidad en Control y Evaluación de la Acción Administrativa en el Instituto
Internacional de Administración Pública, en Francia, 1998.
Estudios de Maestría en Administración y Políticas Públicas en IEXE Escuela de Políticas
Públicas, Puebla, 2017.
Curso Iberoamericano de Justicia Electoral, Instituto Electoral del Estado de Puebla, 2003.
Diplomado en Marketing Político de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, 2003.
Diplomado en Derecho Electoral, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,
2002.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Abogada postulante en despacho privado, 2017.
Asesora en la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, 2016.
 Jefa de Vivienda Rural en la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, 2015.
 Directora General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, 2009-2012.
 Directora de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, 20002009.
 Jefa de Departamento de Capacitación a Municipios, Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Puebla, 1998-1999.
 Subdirectora de Prestaciones Económicas y Sociales, ISSSTE Puebla, 1997-1998.
 Jefa de la Unidad de Servicios Jurídicos, ISSSTE Puebla, 1995-1997
 Jueza Calificadora, Ayuntamiento de Puebla, 1993-1994.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora de las asignaturas de Ciencias Sociales y Filosofía en el Instituto de Enseñanza
y Formación Educativa, Escuela Americana, Puebla, 1993-1995.
 Conferencista en materia electoral en foros de instituciones educativas.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Marcelina Sánchez Muñoz cumple
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con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Marcelina Sánchez Muñoz cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Puebla.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas como integrantes de las seis fórmulas del
Consejo Local de Puebla, se realiza una valoración integral de los criterios
orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior se
motiva en los siguientes cuadros:
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Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Puebla asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:





Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Puebla representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, la protección al medio ambiente, el
servicio público, la impartición de justicia así como personas que pertenecen a pueblos
indígenas que habitan en el estado de Puebla.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Puebla cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:










Diálogo de las Juventudes por un México Mejor, A.C.
Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, A.C.
Academia de la Maestría en Gobierno y Administración.
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.
Una mano a mi amigo indígena, A.C.
Conjunto de Mujeres Citlalitzin, A.C.
Greenpeace México
Asociación de Emprendedores del Barrio de los Sapos y Centro Histórico de Puebla,
A.C.
Fundación para la Atención a Personas con Enfermedades Crónico-Degenerativas A.C.
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Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Puebla se integran por personas
con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando muestra de
ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de educación superior,
organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Puebla son:














Universidad Iberoamericana Campus Puebla.
Asociación Civil “Diálogo de las Juventudes por un México mejor, A.C.”
Fundación ERIUBI A.C.
Mesa Directiva de Vecinos del Fraccionamiento Los Héroes Puebla 1ª Sección.
Secretaría de Educación Pública, Supervisión de Zona 173.
Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.
Asociación Civil “Una mano al amigo indígena”, A.C.
Asociación Civil “Conjunto de Mujeres Citlalitzin”, A.C.
Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Puebla.
Fundación Empresarios por Puebla IBP.
Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla A.C.
Compromiso democrático

Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Puebla han participado en iniciativas y
actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
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Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Puebla, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, observadores
electorales, funcionarios de casilla, trabajadores del Servicio Profesional Electoral, personal de
la rama administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la organización de
procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

QUERÉTARO
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Querétaro, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Camacho Helgueros Martín
Novella Erreguín Omar Alí
Martínez Clemente Evaristo
Noguerón Ríos José Armando
Martínez Galán Alejandra
Gutiérrez Herrera Guadalupe
Montes Barrera Irma
López Núñez Lidia Aurora
Rodríguez Martínez Alma Fabiola
Oros Luengo María de Jesús
Sabino Bustamante José Manuel
Castillo Ramírez Oliverio

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio

Periodo de difusión

Boletín de prensa
Cartel
Colegios
Universidades
Cuentas electrónicas institucionales
Difusión medios electrónicos institucionales
Entrevista
Estrados de la Junta
Oficio
Radio

04/05/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
21/04/2017
21/04/2017
05/06/2017
22/05/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
21/04/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
21/04/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
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Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 49 correspondieron a personas de
sexo femenino y 60 al masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Querétaro se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
109
109
0

%
100.0
100.0
0.0

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
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4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones
civiles
no
gubernamentales,
académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia
pública
nacional,
estatal o regional.

Punto
de
Acuerdo
Segundo
del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y
Bases
Segunda
y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Requisito

Fundamento

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Tener residencia de dos años en
la
entidad
federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter
no
intencional
o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras
electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales
y
en
anteriores
elecciones,
salvo
quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras
electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar de manera adicional:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Querétaro, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Querétaro, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Querétaro, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2

Nombre
Camacho Helgueros Martín
Novella Erreguín Omar Alí
Martínez Clemente Evaristo
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Calidad
Propietario
Suplente
Propietario

Fórmula
3
4
5
6

Nombre

Calidad

Noguerón Ríos José Armando
Martínez Galán Alejandra
Gutiérrez Herrera Guadalupe
Montes Barrera Irma
López Núñez Lidia Aurora
Rodríguez Martínez Alma Fabiola
Oros Luengo María de Jesús
Sabino Bustamante José Manuel
Castillo Ramírez Oliverio

Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE QUERÉTARO
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Camacho

Nombre
Helgueros

Martín

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum
 Comprobantes con valor curricular que acreditan
que cuenta con los conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula Profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Presenta declaración bajo protesta de decir
verdad, de no haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el licenciado Camacho Helgueros Martín
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Contaduría Pública de 1990-1994, Universidad Autónoma de Querétaro
Licenciatura en Derecho (inconclusa) de 1986-1988, Universidad Autónoma de Querétaro
Diversos cursos de contabilidad, Universidad Mesoamericana

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.








Despacho contable propio, de 1994 a la fecha.
Consejero Electoral Propietario para la elección extraordinaria del Ayuntamiento de
Huimilpan, Querétaro, Instituto Electoral de Querétaro, 2015.
Consejero Electoral Propietario del Consejo Distrital X para el Proceso Electoral Ordinario
2014-2015, Instituto Electoral de Querétaro.
Consejero Electoral Propietario del Consejo Distrital X de San Juan del Río, Proceso
Electoral Ordinario 2011-2012, Instituto Electoral de Querétaro.
Auxiliar de costos, DENIMEX, Amealco (1998).
Interventor, área de cobranza IMSS (1996).
Departamento de Auditorías IMSS (1997).

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Camacho Helgueros Martín cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Camacho Helgueros Martín cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Querétaro.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Novella

Nombre
Erreguín

Omar Alí

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo expedidos por:
- 03 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Sinaloa.
- Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales.
- Dra. Martha Gloria Morales Garza, Profesora
Investigadora de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, Universidad Autónoma
Metropolitana.
- Mtro. Carlos Praxedis Ramírez Olvera, Ex
Rector de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, Universidad Autónoma de Querétaro.
- Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la
Universidad Autónoma de Querétaro.
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito

Documento presentado

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Copia de título profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el licenciado Novella Erreguín Omar Alí
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Ciencia Políticas y Administración Pública, Universidad Autónoma de
Querétaro, 2007-2011.
Estudios de Maestría en Administración, con línea en Finanzas, Universidad Autónoma de
Querétaro, mayo 2016 a la fecha.
Diplomado en Opinión Pública y Comunicación Política, Parametría, Demotécnia de las
Heras y CESOP, marzo a junio de 2013
Seminario “Consolidación y déficit de la democracia en Querétaro 1997-2010, Instituto
Electoral de Querétaro y Universidad Autónoma de Querétaro, septiembre de 2010.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Consejero Electoral Propietario Distrital en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Consejero Electoral Suplente Distrital en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y 20142015.
 Auxiliar Administrativo, GESEMA, Construcción de vivienda, (marzo 2017).

Auxiliar de investigación, Universidad Autónoma de Querétaro, junio a septiembre de
2016, diciembre 2014 a enero 2015, marzo a mayo 2014, septiembre 2011 a febrero 2014.
 Gerente, La Casa Encantada, (septiembre a noviembre de 2014).
 Asesor de investigación (septiembre de 2013).
 Coordinador del Centro de Estudios de Opinión, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Autónoma de Querétaro (septiembre 2011 a febrero 2014).
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.



Auxiliar de investigación, Universidad Autónoma de Querétaro, 2011-2016.
Asesor de investigación septiembre de 2013.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Voluntario y Coordinador de Recursos de la Organización “Un techo para mi país”, enero
2009 a marzo de 2010.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
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Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Novella Erreguín Omar Alí cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral suplente de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Novella Erreguín Omar Alí cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Querétaro.
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Martínez

Nombre
Clemente

Evaristo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Presenta copias de los títulos de licenciatura y
maestría y diploma de la especialidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el maestro Martínez Clemente Evaristo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.







Especialidad en Partidos Políticos y Procesos Electorales, Universidad Autónoma de
Querétaro, 2003-2004.
Diplomado Nacional a Distancia “Formación de Educadores para la Democracia”, IFE,
Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el
Caribe e Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, julio a diciembre de
2002.
Maestría en Psicología del Trabajo, Universidad Autónoma de Querétaro, 1999-2000.
Diplomado en Derecho Electoral Mexicano, Universidad Autónoma de Querétaro, enero a
septiembre de 1996
Licenciatura en Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984-1988.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.









Director de División de Carrera, Universidad Tecnológica de Corregidora, mayo de 2017 a
la fecha.
Jefe de Departamento de Servicios Escolares, Universidad Tecnológica de Corregidora, 30
de noviembre de 2015 a 30 de abril de 2017.
Director Académico, Universidad Tecnológica de Corregidora, 30 de julio de 2013 a 31 de
marzo de 2015.
Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral, Instituto Electoral de
Querétaro, 28 de marzo de 2001 al 8 de octubre de 2012.
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Instituto Federal Electoral, 17 de
septiembre de 1996 a 27 de marzo de 2001.
Auxiliar de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local
Ejecutiva en Querétaro, Instituto Federal Electoral, 1995-1996.
Coordinador de Capacitación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (1994).
Instructor Distrital del Registro Federal de Electores, Instituto Federal Electoral (19921994).

2446

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente de la materia de Desarrollo de las y los adolescentes IV, Escuela Normal Superior
de Querétaro, 2013.
 Docente de la materia Módulo de Educación Cívica, Escuela Normal Superior de
Querétaro, 2012-2013.
 Docente de la materia de ética, Axiología y Modelos Educativos, Escuela Normal superior
de Querétaro, 2011.
 Docente de la materia Legislación Electoral de Querétaro, Escuela Normal Superior de
Querétaro, 2006.

Acreditación del Taller “Factores clave para lograr igualdad y la no violencia de género, e
incidir positivamente en el clima laboral institucional a través del reforzamiento de estilos
de liderazgo equitativo y no discriminatorio”, México, Gobierno de la República, Instituto
Nacional de las Mujeres, Poder Legislativo del Estado de Querétaro e Instituto Queretano
de las Mujeres, 29 de octubre, 5, 12, 19, 26 de noviembre y 10 de diciembre de 2014.
 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales desde 2007.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Martínez Clemente Evaristo cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Martínez Clemente Evaristo cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Querétaro.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Noguerón

Nombre
Ríos

José Armando

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el maestro Noguerón Ríos José Armando
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.









Ingeniería Química, Universidad de Guanajuato, 1967-1981.
Diplomado en Bioética, Tanatología y Logoterapia, DIF Estatal Querétaro, 2013-2015.
Maestría en Ciencias de la Educación, Universidad UNIVER, 2009-2011.
Piecing Together the Ethical Puzzle, Americam College (USA)-IMESAC (México), 2006.
Business Insuranse, Americam College (USA)-IMESAC (México), 2005.
Professional Growth, Americam College (USA)-IMESAC (México), 2005.
Life Underwriters Training Council Fellow, Americam College (USA)-IMESAC (México),
2004-2007.
Sistemas de Calidad ISO-9000, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus
Juriquilla, 1999-2000.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero Electoral en el Consejo Local en Querétaro, Instituto Nacional Electoral, 20142015.
 Consejero Electoral en el Consejo Local en Querétaro para el Proceso Electoral
Extraordinario Local del Ayuntamiento de Huimilpan, Instituto Nacional Electoral, 2015.
 Coordinador de la Carrera de Ingeniería Industrial, Universidad UNIVER Querétaro, 20082010.
 Coordinador de la carrera de Sistemas Computacionales, Universidad UNIVER Querétaro,
2010.
 Gerente de Planta y Producción, Watlow de México, S.A. de C.V., (2000-2003).
 Líder de Proyectos Mundiales, Black & Decker S.A. de C.V., 1989-1993.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Catedrático en la Licenciatura en Administración de Empresas Universidad Cuauhtémoc,
Campus Querétaro 2011.
 Catedrático en Ingeniería Industrial, Universidad Univer, Campus Querétaro, (2005-2010).
 Catedrático en el Diplomado de Sistemas de Calidad, Universidad Iberoamericana,
Extensión Querétaro, 2001-2002.
 Instructor del Curso “Conciencia de Calidad e Introducción al Sistema ISO-9000”,
Powercet Latinoamericana S.A. de C.V. y Consorcio Industrial FUSA S.A. de C.V., 20002001.

Instructor del Curso “Interpretación y documentación de la Norma ISO-9000”, Powercet
Latinoamericana S.A. de C.V. y Consorcio Industrial FUSA S.A. de C.V., 2000-2001.
 Conferencista en el ciclo de conferencias académicas para la Licenciatura en
Administración, Instituto Tecnológico de Querétaro, mayo 1986.
 Autor de publicaciones académicas y artículos publicados en el periódico Tribuna.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Noguerón Ríos José Armando cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral suplente de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Noguerón Ríos José Armando cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Querétaro.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Martínez

Nombre
Galán

Alejandra

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.

2451

Requisito

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo expedidos por la Rectoría de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); la
Dirección de Comunicación y Medios de la UAQ;
la Dirección de Vinculación Social de la UAQ; el
C. Ricardo Gutiérrez Rodríguez, Ex Consejero
Local del IFE e INE en Querétaro y Ex Consejero
Distrital del IFE en el Distrito 02 en Querétaro; la
C. María Isabel Martínez Rocha, Coordinadora
del Equipo Nacional de Mujeres en Comunidades
Eclesiales de Base (CEB); la Dra. Marisol Reyes
Soto, Associate Researcher The University of
Birmingham, Institute for Research into
Superdiversity, Profesora del Departamento de
Relaciones Internacionales, Tecnológico de
Monterrey, Campus Querétaro, y la C. Nadia
Sierra Campos, Socia de Litigio Estratégico de la
Empresa Punto Cero para el Desarrollo.
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral y
en el Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Martínez Galán Alejandra
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Psicología Clínica, Universidad Autónoma de Querétaro, 1996-1999.
Diplomado Universitario en Sexualidad Humana, Universidad Autónoma de Querétaro,
2000-2001.
Diplomado en Bioética, Universidad Autónoma de Querétaro, 2014.
Especialidad en familias y prevención de violencia, Universidad Autónoma de Querétaro,
2015-2016.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Coordinadora General, Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades
Humanas, A.C., 2007 a la fecha.
 Coordinadora Regional, Red Ciudadana Feminista de México, 2007-2009.
 Coordinadora Regional, Red Regional de Mujeres de Organizaciones Civiles por un
Milenio Feminista, 2004-2007.
 Coordinadora Estatal del Eje de Derechos Sexuales y Reproductivos, Red Regional de
Mujeres de Organizaciones Civiles por un Milenio Feminista, 2000-2003.
 Auxiliar del programa de “Monitoreo de gastos de campaña”, Instituto Electoral de
Querétaro, abril-agosto 2000.
 Colaboradora del área de proyectos, Comisión Estatal de Derechos Humanos, 1999-2000.

Consejera Electoral Propietaria en el Consejo Local en Querétaro en el Proceso Electoral
Federal 2014-2015.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en diversas asignaturas a nivel licenciatura en la Universidad Cuauhtémoc
(Diseño y planeación de proyectos 7º y 9º. Cuatrimestre, área clínica; Planeación de
proyectos y ambientes educativos, 8º cuatrimestre, Supervisión de prácticas clínicas 7º. a
10º. Cuatrimestre, entre otras), 2014-2016.
 Tutora de la generación I y II del posgrado “Especialización en Educación Integral de la
Sexualidad”, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco (enero de 2010 a
diciembre 2012).
 Docente en diversas asignaturas, Universidad Marista de Querétaro (enero 2010 a junio
2011).
 Conferencista en temas de salud e identidad sexual en diversos foros de instituciones
educativas.
 Autora de diversas publicaciones académicas sobre temas de salud, identidad de género y
en materia política electoral.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.






Integrante, Coalición Mexicana por la Sostenibilidad de la Respuesta en Salud y VIH
(2015).
Integrante, Coalición Mesoamericana para la Educación Integral en Sexualidad (2010).
Integrante, Comité contra la homolesbitransfobia en Querétaro (2007).
Coordinadora Estatal, Red Nacional Democracia y Sexualidad (2002).
Coordinadora General, Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades
Humanas, A.C. (1999).

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
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Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Martínez Galán Alejandra cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Propietaria de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Martínez Galán Alejandra cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Querétaro.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Gutiérrez

Nombre
Herrera

Guadalupe

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo por parte del Comité Ejecutivo
de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de
Querétaro.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que la doctora Gutiérrez Herrera Guadalupe
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.











Licenciatura en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 1990-1995.
Maestría en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999-2001.
Doctorado en Derecho Constitucional Electoral, Universidad Popular Autónoma de
Veracruz, 2010-2012.
Estudios de la Reforma Electoral: Criterios e interpretaciones del tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
2016.
Proyecto Reforma DH, Suprema Corte de Justicia de la Nación, CIADH y Naciones
Unidas, 2015.
Diplomado en Docencia para la Educación a Distancia, Universidad Nacional Autónoma de
México, mayo a junio de 2016.
Diplomado en aplicaciones de las TIC para la enseñanza, Universidad Nacional Autónoma
de México, abril a noviembre de 2013.
III Diplomado en Derecho Electoral, Universidad Nacional Autónoma de México, agosto a
diciembre de 2011.
Décimo Taller Virtual del Sistema de Nulidades en Materia Electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, noviembre de 2008 a enero de 2009.
Curso de Oficialía Electoral, Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 2015.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.









Coordinadora y Ponente del Diplomado en Derecho Procesal Electoral, Universidad
Nacional Autónoma de México, FES Acatlán, 2014 a la fecha.
Abogada litigante en periodos no electorales, despacho propio, 1999-2015.
Profesora asignatura, Universidad Nacional Autónoma de México, FES Acatlán, 1997 a la
fecha.
Secretaría Técnica del Consejo Distrital 6, Instituto Electoral del Estado de Querétaro,
2015.
Vocal Ejecutiva y Presidenta del Consejo Municipal 13 en Atizapán de Zaragoza, Instituto
Electoral del Estado de México, 2012.
Vocal de Capacitación del Distrito XVI, Instituto Electoral del Estado de México, 2005-2006
y 2011.
Vocal Ejecutiva y Presidenta del Consejo Distrital XVI en Atizapán de Zaragoza, Instituto
Electoral del Estado de México, 2009.
Coordinadora Regional de Capacitación de la Región XII, Instituto Electoral del Estado de
México, 2005.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente a nivel licenciatura: Derecho Electoral y Partidos Políticos, Derecho Procesal
Electoral, Teoría General de las Obligaciones, personas y bienes, entre otras, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1997 a la fecha.
 Docente a nivel licenciatura: Derecho Electoral y Parlamentario, Derecho Constitucional y
Obligaciones, Universidad del Valle de México, 2013 a la fecha.
 Docente a nivel maestría: Ética y rendición de cuentas, Derecho Constitucional y Derechos
Humanos, Universidad del Valle de México, 2015 a la fecha.
 Conferencista en temas político electorales en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.
 Autora de diversas publicaciones académicas de apoyo a la docencia.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Gutiérrez Herrera Guadalupe
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral suplente de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Gutiérrez Herrera Guadalupe cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Querétaro.
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FÓRMULA 4, PROPIETARIA
Montes

Nombre
Barrera

Irma

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
Contar con conocimientos para el
que acreditan que cuenta con los conocimientos
desempeño adecuado de sus funciones.
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Montes Barrera Irma cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:



Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma de Querétaro, 1996-2001.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Electoral del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Querétaro para el Proceso Electoral Extraordinario Local del Ayuntamiento de Huimilpan,
Instituto Nacional Electoral, 2015.
 Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Querétaro para el Proceso Electoral 2014-2015, Instituto Nacional Electoral,
2015.
 Consejera Electoral Suplente del Consejo Local en el estado de Querétaro, IFE-INE, 20112012 y 2014-2015.
 Coordinadora de Recursos Humanos, administración municipal de Toliman. 2010-2013.
 Procuradora de la defensa del menor y la familia, Sistema municipal DIF, Ezequiel Montes,
2009-2010.
 Consejera Electoral Propietaria del Consejo Distrital 01 en Querétaro, Instituto Federal
Electoral, 2005-2006 y 2008-2009.
 Actuario de Juzgado, Tribunal contencioso administrativo en el distrito judicial de
Cadereyta de Montes, Querétaro (2005).
 Supervisora, INEGI (2005-20060).
 Secretaria de Acuerdos, Juzgado mixto de Primera Instancia, Cadereyta de Montes,
Querétaro (2002-2004).
 Capacitador Electoral, Instituto Electoral de Querétaro (2005-2006).
 Capacitador Electoral, Instituto Federal Electoral (1999-2000 y 2002-2003).
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.

Participación en la conferencia “Relaciones humanas”, Auditorio Ezequiel Montes,
Querétaro (2012).
 Taller de Derecho Familiar, Secundaria Villa de Progreso, Ezequiel Montes, Querétaro
(2010).
 Taller política local con perspectiva de género, Sistema Municipal DIF, Ezequiel Montes,
Querétaro (2010).
 Programa de fortalecimiento para la transversalidad de la perspectiva de género, Sistema
Municipal DIF, Toliman, Querétaro (2010).
 Derechos de las niñas, niños y adolescentes, Programa AMA (2009).

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Montes Barrera Irma cumple con
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los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Montes Barrera Irma cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Querétaro.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
López

Nombre
Núñez

Lidia Aurora

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo por parte de la Universidad de
Londres, Campus Querétaro.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la maestra López Núñez Lidia Aurora cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.







Certificate of Excellence English Instruction, language and Culture Camp and Recognition
for Diligent Pursuit of Proficency in Academic English & American Culture, Northwest
University´s Kirkland, WA, 2014.
Estudios de Doctorado en Derecho Corporativo, Universidad de Celaya, 2008-2010.
Maestría en Derecho, Universidad Autónoma de Querétaro, 2002-2003.
Diplomado en Derecho Electoral, Universidad Autónoma de Querétaro, 2003.
Especialidad en Derecho Privado, Universidad Autónoma de Querétaro, 2001-2002.
Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma de Querétaro, 1995-2000.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Abogada litigante y Socia Fundadora, Despacho Jurídico Especializado en el área de
Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual, 2003 a la fecha.
Consejera Electoral del Consejo Local, Instituto Nacional Electoral en Querétaro, 20112012 y 2014-2015.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente de la Licenciatura en Derecho Escolarizada y Ejecutiva, Universidad de Londres,
Campus Querétaro, 2004 a la fecha.
 Facilitadora de integración de carpetas de evidencias, Universidad Autónoma de
Querétaro, Subsecretaría de Educación Media Superior, 2016-2017.
 Docente de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Telemática y
Licenciatura en Negocios Internacionales, Universidad Tecnológica de Querétaro, 20082016.
 Docente de la Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Negocios Internacionales,
Universidad Anáhuac, Querétaro, 2011-2015.
 Facilitadora de Deontología del Servicio Público y Desarrollo de Negocios, Universidad
Nacional Abierta y a distancia, Secretaría de Educación Pública, 2009-2015.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente de la Licenciatura en Administración de la Mercadotecnia y Licenciatura en
Administración de las Finanzas, Universidad Virtual del estado de Guanajuato, 2012-2014.
 Columnista en revistas electrónicas, autora de publicaciones en materia electoral y de
carácter académico.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Colaboradora, Red de mujeres académicas en el estado de Querétaro 2017, 2017.
Mentora y colaboradora para el proyecto Querétaro, 1000 niñas 1000 futuros de U.S.
México Foundation, 2017.
Colaboradora Gestión del conocimiento en la Universidad para la Ciencia, Tecnología y
Sociedad, UPQ, 2016.
Colaboradora TIKITAJ, A.C., 2011.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que López Núñez Lidia Aurora cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Suplente de Consejo Local para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana López Núñez Lidia Aurora cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Querétaro.
FÓRMULA 5, PROPIETARIA
Rodríguez

Nombre
Martínez

Alma Fabiola

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal
o
a
propuesta
de
organizaciones
civiles
no
gubernamentales, académicas, sociales,
empresariales, de profesionistas, de
apoyo a la comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional, estatal o
regional.
Ser
mexicano
o
mexicana
por
nacimiento, y no haber adquirido otra
nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Presenta declaración bajo protesta de decir
verdad de ser ciudadana mexicana por
nacimiento y no haber adquirido otra
nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Documento presentado

 Currículum.
Contar con conocimientos para el  Certificados y comprobantes con valor curricular
desempeño adecuado de sus funciones.
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
No haber sido registrado o registrada
haber sido registrada como candidata a cargo
como candidata a cargo alguno de
alguno de elección popular en los tres años
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
inmediatos anteriores a la designación.
designación.
 Currículum.
 Presenta declaración bajo protesta de decir
No ser o haber sido dirigente nacional,
verdad de no haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
estatal o municipal de algún partido político en los
político en los tres años inmediatos
tres años inmediatos anteriores a la fecha de la
anteriores a la designación.
designación.
Gozar de buena reputación y no haber  Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
sido condenado por delito alguno, salvo
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
que hubiere sido de carácter no intencional o
intencional o imprudencial.
imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado
como
consejeros
y
consejeras electorales propietarios y/o  Constancias de haber participado como
suplentes en los consejos locales o
Consejera Electoral en el otrora Instituto Federal
distritales federales y en anteriores
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en los
elecciones, salvo quienes hubiesen sido
procesos
electorales
y
consejos
consejeros y consejeras electorales
correspondientes.
propietarios de Consejo Local en 3 o más
procesos electorales federales

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Rodríguez Martínez Alma
Fabiola cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Autónoma de
Querétaro, 2010-2014.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Asistente de investigación, tema “Rendición de cuentas, transparencia y sistema anticorrupción”, responsable Dra. Marta Gloria Morales Garza, Universidad Autónoma de
Querétaro, 2 de mayo de 2017.
 Recepcionista y administrativa, Casa Club Campanario, enero-abril 2017.
 Consejera Electoral Suplente del Consejo Distrital 03 en Querétaro, Instituto Nacional
Electoral, junio 2015.
 Asistente de investigación “Historia de las ideas políticas de México, investigador
responsable Dra. Marta Gloria Morales Garza, Universidad Autónoma de Querétaro, enero
2014 a julio 2015.
 Co-organizadora y ponente, Seminario “Neo institucionalismo histórico y discursivo”,
Cuerpo académico política y sociedad, Universidad de Querétaro, enero a septiembre de
2014.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora suplente de la materia de Sociología Política, Convento de la Cruz, marzo-abril
2016.
 Conferencista en materia electoral en foros de instituciones educativas.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Rodríguez Martínez Alma Fabiola
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Rodríguez Martínez Alma Fabiola cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Querétaro.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Oros

Nombre
Luengo

María de Jesús

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito

Documento presentado

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral
en
el
proceso
electoral
y
consejo
correspondiente.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que la maestra Oros Luengo María de Jesús
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.









Profesora de Educación Primaria, Escuela Nacional de Maestros, 1972-1976.
Especialización Perfeccionamiento docente en técnicas didácticas, Escuela Argentina
Modelo de Buenos Aires, República de Argentina, becada por la Secretaría de Educación
Pública al Instituto Superior Docente Carlos María Biedma, 1977-1978.
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma Metropolitana, 19781982.
Curso de Especialización en Investigación y Planificación, Instituto de Estudios Superiores
de Occidente, 1986.
Formación ética y ciudadana, Tecnológico de Monterrey, 2008.
Maestría en Educación, Tecnológico de Monterrey, 2005-2007.
Certificada como Instructora del Diplomado de Competencias Docentes para Profesores
de Enseñanza Media, ANUIES, 2010-2015.
Certificada como Instructora del Diplomado de Habilidades Gerenciales del ITESM, 20102017.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.








Directora de Preparatoria bilingüe, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Querétaro, 2002 a la fecha.
Consejera Electoral del Consejo distrital 03 en Querétaro, Instituto Nacional Electoral,
2011-2012.
Directora de Secundaria, Colegio Nuevo continente, Plantel Querétaro, 1993-2002.
Directora de la Carrera de Comunicación, Universidad del Tepeyac, A.C., 1983-1986.
Catedrática de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad del Tepeyac,
México, D.F., 1983-1985.
Maestra de Primaria, Secundaria y Bachillerato, Escuela del Batallón de Tropas de Asalto
del Estado Mayor Presidencial, 1976-1990.
Maestra de Educación Primaria, Escuela Manuel María Contreras, México, D.F., 19761990.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Directora de Preparatoria bilingüe, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Querétaro, 2002 a la fecha.
 Directora de Secundaria, Colegio Nuevo continente, Plantel Querétaro, 1993-2002.
 Directora de la Carrera de Comunicación, Universidad del Tepeyac, A.C., 1983-1986.
 Catedrática de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad del Tepeyac,
México, D.F., 1983-1985.
 Maestra de Primaria, Secundaria y Bachillerato, Batallón de Tropas de Asalto del Estado
Mayor Presidencial, 1976-1990.
 Maestra de Educación Primaria, Escuela Manuel María Contreras, México, D.F., 19761990.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Oros Luengo María de Jesús
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral suplente de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Oros Luengo María de Jesús cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Querétaro.
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FÓRMULA 6, PROPIETARIO
Sabino

Nombre
Bustamante

José Manuel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento y no
haber adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.

Contar con conocimientos para el  Currículum.
desempeño adecuado de sus funciones.
 Copia cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
No haber sido registrado o registrada
haber sido registrado como candidato a cargo
como candidata a cargo alguno de
alguno de elección popular en los tres años
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
inmediatos anteriores a la designación.
designación.
 Currículum.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el licenciado Sabino Bustamante José
Manuel cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:




Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Mondragón-México, 2012-2015.
Estudios de Maestría en Derecho, Universidad de Londres, Campus Querétaro.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.







Oficial Secretario, Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, 2014-2016.
Consejero Electoral Suplente del Consejo Distrital 04, Instituto Nacional Electoral, 2015.
Auditor, Secretaria de la Contraloría, Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, 2013.
Validador, Instituto Electoral de Querétaro, 2012.
Técnico Electoral en el Instituto Electoral de Querétaro, 2011-2012.
Técnico Electoral en el Instituto Federal Electoral, 2005-2006 y 2008-2009.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Sabino Bustamante José Manuel cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local Distrital del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos
66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Sabino Bustamante José Manuel cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Querétaro.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Castillo
Apellido paterno

Nombre
Ramírez
Apellido materno

Oliverio
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el maestro Castillo Ramírez Oliverio cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Derecho en la Universidad Abierta de San Luis Potosí, 2008-2011.
Especialidad en Derecho Penal, Universidad Autónoma de Querétaro, 2012.
Maestría en Derecho, Universidad Autónoma de Querétaro, 2013.
Estudios de Doctorado en Educación en la Universidad Abierta de San Luis Potosí, 2017.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Director, Empresa de Limpieza, 1997 a 2015.
Consejero Electoral Propietario, Consejo Distrital II, Instituto Electoral de Querétaro, 20142015.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Psicología Jurídica, Universidad Autónoma de Querétaro, 2015
 Actualmente es docente de asignaturas en materia jurídica y electoral.
 Autor de publicaciones en medios electrónicos.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Castillo Ramírez Oliverio cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral suplente de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Castillo Ramírez Oliverio cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Querétaro.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas como integrantes de las seis fórmulas del
Consejo Local de Querétaro, se realiza una valoración integral de los criterios
orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior se
motiva en los siguientes cuadros:
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Querétaro asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:



Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante

2478



Paridad de Género
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Querétaro representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la docencia, el servicio público, así como en temas electorales y
sociales.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Querétaro cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:









Sociedad Mexicana de Estudios Electorales
Coalición Mexicana por la Sostenibilidad de la Respuesta en Salud y VIH
Coalición Mesoamericana para la Educación Integral en Sexualidad
Comité contra la homolesbitransfobia en Querétaro
Red Nacional Democracia y Sexualidad
Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, A.C.
Red de mujeres académicas en el estado de Querétaro
1000 niñas 1000 futuros de U.S. México Foundation
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Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Querétaro se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior, organizaciones sociales y organismos empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las personalidades públicas, instituciones y organizaciones que han emitido escritos
de apoyo a la postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en
Querétaro son:
 Universidad Autónoma de Querétaro.
 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana.
 C. Ricardo Gutiérrez Rodríguez, Ex Consejero Local del IFE e INE en Querétaro y Ex
Consejero Distrital del IFE en el Distrito 02 en Querétaro.
 C. María Isabel Martínez Rocha, Coordinadora del Equipo Nacional de Mujeres en
Comunidades Eclesiales de Base (CEB).
 Dra. Marisol Reyes Soto, Profesora del Departamento de Relaciones Internacionales,
Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro.
 C. Nadia Sierra Campos, Socia de Litigio Estratégico de la Empresa Punto Cero para el
Desarrollo.
 Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Querétaro.
 Universidad de Londres, Campus Querétaro.

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Querétaro han participado en iniciativas
y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
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Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Querétaro, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, observadores
electorales, funcionarios de casilla, miembros del Servicio Profesional Electoral, personal de la
rama administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la organización de
procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

QUINTANA ROO

2482

DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Quintana Roo, durante los procesos electorales
federales de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos
35; 44, numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Azarcoya Gómez María de Lourdes
Manrique Muñoz Ledo Nicte Cuxta
Briceño Chablé Rafael Antonio
Jiménez Santos Marcelo
Hernández Arana Héctor Abuid
Pérez García Miguel Ángel
Mora Castillo Enrique Norberto
Rodríguez Robles José Alberto
Palma Almendra Gloria
Cruz Martínez Anatolia
Petrich Moreno Renée Justina
Carvajal Gallegos María Evelia

Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Diarios
Estrados de la Junta
Otro (Redes sociales)
Radio

Periodo de difusión
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 35 correspondieron a personas de
sexo femenino y 41 de sexo masculino.
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3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Quintana Roo se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número

76
74
2

%

100.0
97.6
2.4

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
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consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

Requisito

Fundamento

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar de manera adicional:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Quintana Roo, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Quintana Roo, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Quintana Roo, para los procesos electorales
federales 2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2

Nombre
Azarcoya Gómez María de Lourdes
Manrique Muñoz Ledo Nicte Cuxta
Briceño Chablé Rafael Antonio
Jiménez Santos Marcelo
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Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

Fórmula
3
4
5
6

Nombre

Calidad

Hernández Arana Héctor Abuid
Pérez García Miguel Ángel
Mora Castillo Enrique Norberto
Rodríguez Robles José Alberto
Palma Almendra Gloria
Cruz Martínez Anatolia
Petrich Moreno Renée Justina
Carvajal Gallegos María Evelia

Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE QUINTANA ROO
FÓRMULA 1, PROPIETARIA
Nombre
Azarcoya

Gómez

María de Lourdes

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de: Secretaría de
Desarrollo Social, Comisión de Derechos
Humanos del estado de Quintana Roo
(CDHEQROO), “Decido y Actúo, A.C.”,
Asociación Estatal de Cronistas de Q. Roo.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia de 14 años en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Comprobantes con valor curricular y otros
documentos
(diplomas,
constancias
y
reconocimientos) que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Certificado de no antecedentes penales y
Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que la ciudadana Azarcoya Gómez María de
Lourdes cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.







Bachillerato en Humanidades, Secretaría de Educación Pública, 1997.
Locutora Categoría “A”, Secretaría de Educación Pública, 2000.
Diplomado en Políticas Públicas y Calidad en el Servicio, Universidad de Quintana Roo y
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2006.
Diplomado en Producción Radiofónica en lenguas mayas, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, 2010.
Diplomado en Derecho de los Pueblos Indígenas, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, y Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 2015.
Participación en diversos cursos y seminarios sobre temas de derechos humanos de los
pueblos indígenas, transparencia y acceso a la información, locución y comunicación,
participación política de las mujeres, manejo de conflictos, entre otros.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Electoral Propietaria del 02 Consejo Distrital del INE en Quintana Roo, en los
procesos electorales federales 2011-2012 y 2014-2015, asimismo en el Proceso Electoral
Local 2015-2016.
 Directora de radiodifusión, Radio XHNKA, Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas CDI, 2004 a 2017.
 Locutor, traductor y productor radiofónico bilingüe en lengua maya, Sistema Radios-CDI,
1986 a 2004.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Locutora y coautora de programas informativos y radio revista de contenido a favor de los
derechos humanos indígenas mayas.
 Ponente y dictaminadora durante talleres, seminarios y concursos en temas para el
desarrollo de los pueblos indígenas y desarrollo de contenidos radiofónicos: mujeres en
los medios de comunicación, incendios forestales en Quintana Roo, jóvenes y seguridad
vial, fortalecimiento y modernización del marco legal e institucional, mujeres indígenas en
el arte, materia político electoral, derecho indígena y encuentro radiofónico, matemática
vigesimal maya, producción de noticieros radiofónicos.

2493

Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Vocal – Difusión de la Red Estatal de Prevención, detección y atención del maltrato y
abuso sexual infantil.
Vocal – Difusión de La Fuerza del Corazón A. C.
Vocal – Difusión de la organización Raxalaj Mayab A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Azarcoya Gómez María de
Lourdes cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Azarcoya Gómez María de Lourdes cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado
de Quintana Roo.
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FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Manrique

Muñoz Ledo

Nicte Cuxta

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Presenta comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Presenta constancia de haber participado como
Consejera Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Manrique Muñoz Ledo Nicte
Cuxta cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad La Salle, 2004 (Trunca).
Licenciatura en Negocios Internacionales, Universidad del Caribe, 2005-2009.
Diplomado en Derechos Humanos y Educación, Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo, 2014.
Maestría en Administración de Negocios (actualmente cursando).
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Electoral Propietaria del 03 Consejo Distrital del INE en Quintana Roo, en los
procesos electorales federales 2011-2012 y 2014-2015, asimismo en el Proceso Electoral
Local 2015-2016.
 Coordinadora Zona Norte de Quintana Roo, Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación 2015.
 Responsable de Área de Proyectos Estadísticos Intercensal, 2015; Asesor Censos
Económicos, 2014 en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
 Supervisor de Visita Directa y Barrido Sistemático, 2013-2014, Sistema de Administración
Tributaria, SAT.
 Perito en materia de Tránsito de Pax Internacionales, Aduanas, Tránsito de Mercancías y
de Comercio Exterior, Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 2013
 Capacitadora Asistente Electoral 2010, Supervisora Electoral 2008-2009, Instituto Federal
Electoral y Capturista de datos para el PREP 2004-2005, en el Instituto Electoral de
Quintana Roo.
 Oficial de Comercio Exterior, 2010-2012, Aduana de México.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Investigadora del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Índice Nacional de Precios
al Consumidor), 2016-2017.
 Docente: “Seminario de Desgravamen según los Acuerdos Internacionales”, “Prácticas de
clasificación arancelaria”, “Japón, China y Sudeste Asiático” durante 2016-2017; “Temas
selectos de las Relaciones Internacionales” 2016 en la Universidad del Sur.
 Ponente de los siguientes temas: Censos de Alojamiento de Asistencia Social, Redes
Sociales en la Educación, Construcción de la Calidad Académica del Programa Educativo
de Negocios Internacionales y Aprendiendo a Exportar.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Voluntaria en Voces Ambientales A.C., 2017.
Voluntaria en Mujer Total A.C., 2015.
Voluntaria en Huellas de Pan A.C., 2010.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Manrique Muñoz Ledo Nicte Cuxta
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cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Manrique Muñoz Ledo Nicte Cuxta cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de
Quintana Roo.
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Briceño
Apellido paterno

Nombre
Chablé
Apellido materno

Rafael Antonio
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte del Centro de
Desarrollo Infantil Dina Mc. Liberty De Reinhardt,
S.C., y de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Chetumal.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el maestro Briceño Chablé Rafael Antonio
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Economía y Finanzas, Universidad de Quintana Roo, 1996-2001.
Diplomado a distancia Transparencia y Combate a la Corrupción, Centro de Investigación
y Docencia Económicas, 2007.
Maestría en Periodismo Político, Escuela de Periodismo Carlos Septién García, 20092010.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.










Consejero Electoral Propietario, Consejo Local del INE en Quintana Roo, en el Proceso
Electoral Federal 2014-2015 y Proceso Electoral Local 2015-2016.
Corresponsal, Grupo Radio Fórmula, 2008 a la fecha, Noticaribe 2016, El Universal 19932002.
Secretario de Comunicación Social, Colegio de Economistas de Quintana Roo, 2010.
Coordinador de Comunicación Social, Instituto Federal Electoral, 2009-2010.
Coordinador de Comunicación Social, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
de Quintana Roo, 2005-2008.
Coordinador de Asesores 2004-2005 y Director de Comunicación Social 2004-2004,
Municipio de Othon P. Blanco.
Jefe de Área, Consejo Estatal Electoral, 2001-2002.
Coordinador 1991-1994 y Reportero 1990-1991, Periódico Por Esto.
Editor, Diario de Yucatán, 1989-1990.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en las asignaturas de Géneros periodísticos y Medios alternativos de
comunicación, Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID.
 Moderador en la Jornada por la eliminación de la violencia contra la mujer, RDfine
Quintana Roo y Universidad de Quintana Roo, 2012.
 Participación en la conferencia-foro La Nueva Concepción Jurídica del Derecho a la
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
Información en México, de Cara a la Reforma de Medios de Comunicación, Universidad de
Quintana Roo, 2007.
 Asistencia a la segunda Consulta Ciudadana sobre la Nueva Ley de Protección Civil en
Quintana Roo, H. Congreso del Estado XII Legislatura, 2008.
 Asistencia a la Primera Reunión Regional de estudios electorales, instituto Electoral de
Quintana Roo, 2006.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Secretario de Comunicación Social en el Colegio de Economistas de Quintana Roo, 2015
a la fecha.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Briceño Chablé Rafael Antonio cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Briceño Chablé Rafael Antonio cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
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y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Quintana Roo.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Jiménez

Santos

Marcelo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones; señala las referencias
completas de las publicaciones en las que ha
participado.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el ciudadano Jiménez Santos Marcelo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Bachillerato General, Sistema Educativo Nacional, Colegio de Bachilleres Plantel
Chetumal, 2003.
Profesional Técnico en Hotelería y Gastronomía, CONALEP, 1983-1986.
Diplomado en Gestión Cultural, CONACULTA/Instituto Quintanarroense de la Cultura
2002.
Certificación de Capacidades, Sistema de Servicio Profesional de Carrera de la
Administración Pública Federal, CENEVAL/CONACULTA, 2008.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero Electoral Propietario en el 02 Consejo Distrital del IFE en Quintana Roo, en los
Procesos Electorales Federales 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015.
 Jefe de la Unidad Regional Quintana Roo de Culturas Populares de la Secretaría de
Cultura Federal, 1999 a la fecha.
 Delegado, 1995, y Director de la Casa de la Cultura de Felipe Carrillo Puerto, 1995-1999,
del Instituto Quintanarroense de la Cultura.
 Responsable del área de materiales y prototipos didácticos del CONALEP, 1982-1994.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en 2003, 2008 y 2017 y conferencista en 2012, 2013 y 2015, en diversos
congresos, foros y coloquios, de temas sobre patrimonio, desarrollo e identidad cultural de
la Zona Maya.
 Caricaturista en los medios La Jornada Maya durante 2016-2017 y Novedades Quintana
Roo de 1988 a 2014.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Vocal de Promoción y Difusión, Academia de la Lengua y Cultura Maya de Quintana Roo
A.C., 2004.
Coordinador en Creadores y promotores Culturales de la Zona Maya, 2007.
Presidente del Patronato Expo Maya, Fiesta cultural de nuestras raíces, 2003.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Jiménez Santos Marcelo cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Jiménez Santos Marcelo cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Quintana Roo.
FÓRMULA 3, PROPIETARIO
Nombre
Hernández

Arana

Héctor Abuid

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones; señala las referencias
completas de las publicaciones en las que ha
participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el doctor Hernández Arana Héctor Abuid
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Doctorado en Filosofía con Especialidad en Ecología Béntica Marina, en la Escuela de
Ciencias Biológicas, Universidad de Plymouth Reino Unido, 1998-2003.
Maestría en Ciencias con especialidad en Biología Marina, en el Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del IPN, 1995.
Licenciatura en Biología Marina en la Universidad Autónoma de Baja california Sur, 1993.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero Electoral Propietario en el 02 Consejo Distrital del IFE en Quintana Roo, en los
Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009.
 Director de Unidad, Colegio de la Frontera Sur, 2003 a la fecha.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Investigador, Colegio de la Frontera Sur, 2003 a la fecha.
 Docente en CINVESTAV 2014, ECOSUR entre 2004 y 2014, Universidad de Quintana Roo
2008 y 2011, Colegio de la Frontera Sur 2008-2009
 Asistente de profesor, Escuela de Ciencias Biológicas Universidad de Plymouth Reino
Unido, 1998-2003.
 Investigador Asociado B, Instituto Nacional de la Pesca, SEMARNAP, 1997-1998.
 Participación como ponente en eventos internacionales y nacionales, en congresos,
simposios y seminarios sobre temas de Biología Marina, Ecosistemas, Ecología entre
otros, durante 1995-2006.
 Autor y Coautor de artículos con arbitraje publicados en revistas indizadas (ISI y Padrón
del CONACyT), libros con arbitraje publicados, publicaciones sin arbitraje y escritos en
prensa sobre temas de Biología, Ecología, Biodiversidad y conservación, entre otros.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
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con las bases de datos del Instituto, que Hernández Arana Héctor Abuid cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenado por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Hernández Arana Héctor Abuid cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Quintana Roo.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Pérez
Apellido paterno

Nombre
García
Apellido materno

Miguel Ángel
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de la
Universidad Humanitas.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acreditar que el maestro Pérez García Miguel Ángel
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:

2509

Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Certificado en el Estándar de Competencias EC0217 (Impartición de Cursos de Formación
del Capital Humano de manera presencial grupal) Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales (Conocer), SEP, 2016.
Maestría en Alta Dirección, Universidad Humanitas, 2015-2016.
Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad Humanitas, 2011-2014.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Aplicador de pruebas, Instituto Nacional para la Educación de la Evaluación, 2017.
Director Administrativo, Tecnológico Automotriz Autódromo Cancún S.A., 2015-1016.
Supervisor Electoral del INE durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Supervisor Electoral del IFE durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
Consejero Electoral Distrito X, Instituto Electoral de Quintana Roo, 2013.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Catedrático de asignaturas del área Administrativa ejecutiva, Dirección de Empresas y
Didáctica, Universidad Humanitas, 2012-2013 y 2015-2017.
 Asesor de Examen de CENEVAL para preparatoria en Español, Metodología del
Aprendizaje, Geografía e Historia, 2013.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Pérez García Miguel Ángel cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Pérez García Miguel Ángel cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Quintana Roo.
FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Mora

Castillo

Enrique Norberto

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el maestro Mora Castillo Enrique Norberto
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Doctorado en Derecho, Universidad Anáhuac Mayab, 2009-2012 (estudios concluidos,
Constancia).
Especialidad en Cultura de la Legalidad, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), 2008-2009.
Maestría en Administración Pública, Universidad del Mayab, 2007.
Maestría en Derecho con Opción en Procesal Constitucional y Amparo, Universidad
Autónoma de Yucatán, 2006-2009 (estudios concluidos, Constancia).
Licenciatura en Derecho, Universidad Abierta S.C., 1995-2000.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, 2010-2014.
Consejero Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Quintana Roo, 2004-2010.
 Director y Subdirector de Apoyo Jurídico, Congreso del Estado de Quintana Roo, 20022004.
 Director General de la Policía Preventiva Municipal y Director General de la Policía Auxiliar
de Barrio, Municipio de Othón P. Blanco, 1999-2002.
 Secretario del II Distrito Electoral, Consejo Estatal Electoral de Quintana Roo, 1998.
 Observador Electoral, Consejo Estatal Electoral de Guerrero
 Observador Electoral, Instituto Electoral del Estado de México, 1999
 Visitador Electoral, Consejo Estatal Electoral de Nayarit, 1999
 Observador Electoral, Instituto Electoral del Estado de Yucatán, 2001 y 2007

Observador Electoral, Instituto Electoral de Quintana Roo, Procesos Electorales 20072008 y 2008-2009.
 Observador Electoral, en el 02 Consejo Distrital del IFE en Quintana Roo, durante los
Procesos Electorales Federales 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012.
 Observador Electoral, en el 02 Consejo Distrital del INE en Quintana Roo, durante los
Procesos Electorales 2014-2015 y 2015-2016.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de asignaturas de Gestión Pública, Régimen de Responsabilidades, Derecho,
Transparencia y Gobernabilidad, Instituciones de Gobierno y Administración Pública, entre
otras, Universidad de Quintana Roo, 2007-2017.
 Ponente en foros con los temas: Transparencia Electoral, en la Junta Local Ejecutiva en
Quintana Roo, 2007; Inviolabilidad de las Comunicaciones Privadas, en Casa de la Cultura
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011; Los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia, en la Delegación en Quintana Roo del Consejo Nacional de Fomento
Educativo, 2012.
 Asistencia a seminarios, talleres y congresos sobre legislación electoral, diseño e
instrumentación de campañas electorales y de estudios electorales.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Mora Castillo Enrique Norberto cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Mora Castillo Enrique Norberto cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Quintana Roo.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Rodríguez

Robles

José Alberto

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que ha participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el maestro Rodríguez Robles José Alberto
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Maestría en Ciencias Sociales Aplicadas a los Estudios Regionales, Universidad de
Quintana Roo, 2000-2002.
Licenciatura en Antropología Social, Universidad de Quintana Roo, 1992-1997.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.








Consejero local por el III Distrito Electoral, Instituto Electoral de Quintana Roo, 2005.
Consejero Electoral Propietario, 02 Consejo Distrital del IFE/INE en Quintana Roo, 20112012 y 2014-2015; Consejero Electoral Suplente, Consejo Local del INE en Quintana Roo,
2014-2015.
Coordinador Logístico en: SEGOB-DIF-VIVEFEMS A.C., 2014; SEGOB-DIF Quintana
Roo-SOCIOGÉNESIS A.C. 2015 y 2016.
Consultor en: LX Legislatura de la Cámara de Diputados, 2005-2006; Observatorio sobre
violencia de género de la Universidad del Caribe, 2007, 2008, 2012; H. Ayuntamiento del
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 2008; Universidad de Quintana Roo,
2013, 2014; DIF Quintana Roo, 2014, 2015.
Jefe de Departamento de Investigación de la Subsecretaría de Culturas Populares e
Indígena, 2009-2013.
Supervisor Electoral del IFE, durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de las materias de Antropología política, problemas sociales contemporáneos,
Metodología de la Investigación en las Ciencias Sociales, Seminario de problemas
regionales, Teorías políticas y sociales, Ética, entre otras, Universidad de Quintana Roo,
2008-2009, 2011-2013, 2016 y 2017.
 Consultor en la Evaluación y Acreditación de la Licenciatura en Derecho ante el
CONFEDE A.C., 2013 y 2014.
 Ponente en varios congresos y seminarios, con los temas: Espacios de integración de los
refugiados guatemaltecos a la vida quintanarroense, 1998; La teología de la liberación, un
acercamiento al caso guatemalteco, 2002; Migración forzada guatemalteca 1982-1983,
2003; Normas y sanciones en la zona maya de los chunes durante el siglo XX, 2007.
 Autor de publicaciones, libro, revista convencional y revista electrónica, de temas como la
vulnerabilidad económica de los mayas, historia en las ciencias sociales, política mexicana
en el marco del refugio masivo de guatemaltecos y teología de la liberación.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Consultor en Sociogénesis A.C., 2015 a la fecha.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Rodríguez Robles José Alberto cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Rodríguez Robles José Alberto cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Quintana Roo.
FÓRMULA 5, PROPIETARIA
Nombre
Palma

Almendra

Gloria

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como las referencias
completas de las publicaciones en las que ha
participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la ciudadana Palma Almendra Gloria cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (Historia Académica), Universidad Nacional
Autónoma de México, 1981-1985.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Asistente particular, Coordinación General de Comunicación de Quintana Roo, 2017.
Consejera Electoral, en el Consejo Distrital 03 del IFE, durante el Proceso Electoral
Federal 2011-2012
 Consejera Electoral, en el Consejo Distrital 03 del INE, durante los Procesos Electorales
2014-2015 y 2015-2016.
 Coordinadora Editorial, Cancuníssimo, 2006-2016
 Directora de La voz del Caribe, 2001-2005
 Subdirectora de La Crónica de Cancún, 1996-1999
 Coordinadora Editorial del Diario de Quintana Roo, 1990-1993.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Maestra de la asignatura Ciencias de la Comunicación, Universidad La Salle Cancún,
2003-2005.
 Maestra de la asignatura Redacción y Ciencias de la Comunicación, Colegio de Ciencias y
Humanidades Itzamná, 1991-1994.
 Ponente en diversos foros, sobre temas de equidad de género, la mujer en los medios,
marginalidad social así como medios y convenios gubernamentales, entre 2008 y 2016.
 Jurado en la etapa creativa de la XL Jornada de Trabajos Semestrales de la Escuela de
Derecho, Criminología y Criminalística, Universidad La Salle, 2016.
 Autora de “Revelaciones del Desastre”, 2006, y “Springbreakers, turismo salvaje en playas
mexicanas”, 2007, ambos publicados por Editorial Grijalbo.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Palma Almendra Gloria cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Palma Almendra Gloria cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Quintana Roo.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Cruz

Martínez

Anatolia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que la ciudadana Cruz Martínez Anatolia cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Biología, Instituto Tecnológico de Chetumal, 1998-2003.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Jefa de Ingresos, Sams Chetumal, 2006 a la fecha.
Consejera Electoral suplente del Consejo Distrital 02 del IFE, durante el Proceso Electoral
Federal 2008-2009.
 Consejera Electoral propietaria del Consejo Distrital 02 del INE, durante los Procesos
Electorales 2014-2015 y 2015-2016 (Propietaria).
 Consejera Electoral Suplente, Consejo Local en Quintana Roo, 2014-2015.
 Supervisora Electoral PEF 2005-2006 y Capacitadora Asistente Electoral PEF 2002-2003,
02 Consejo Distrital del IFE en Quintana Roo.
 Capacitadora Asistente Electoral, Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, 20042005.
 Presidenta de Mesa Directiva de Casilla, Jornada Electoral, IFE, 1997.
 Supervisora de Censo de Población y Vivienda, INEGI Quintana Roo, 2005.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en: Colegio de la Frontera Sur, con la participación “Puertas abiertas de
ECOSUR”, e “Influencia de reservas ejidales de Sian Kan-Calakmul”; Instituto Tecnológico
de Chetumal, “Crianza y manejo en cautiverio de la especie tayassu tajacu en caobas”,
“Evolución y diversidad de los arácnidos” y “Separación de biomoléculas”; Federación
Nacional de Unidades Agrícolas Industrial de la Mujer, Curso sobre Gestión Social para
Mujeres Campesinas. Periodo entre 1998 y 2004.
 Impartición de cursos de Cultura y Liderazgo 2015, Formado facilitador 2011 y
Actualización para coordinadores de capacitación 2008, Walmart Ciudad de México.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
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las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Cruz Martínez Anatolia cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Cruz Martínez Anatolia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Quintana Roo.
FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Petrich

Moreno

Renée Justina

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acreditar que la ciudadana Petrich Moreno Renée Justina
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Etnología (Pasante), Escuela Nacional de Antropología e Historia, 19791984.
Diplomado sobre Manejo de Recursos Culturales y Planes de Manejo, Instituto Nacional
de Antropología e Historia, 1998.
Diplomado para Escritores, Escuela de Escritores de la Sociedad Mexicana de Escritores
de México, 2014-2015.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.







Directora del Museo Maya de Cancún, 2013-2014; Investigadora, Jefa de Análisis y
Seguimiento de Proyectos, Jefa de Departamento de la Zona Arqueológica el Rey, 19972013, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Directora de Museos del Estado, 1994-2013; Investigadora y Jefa de Análisis y
Seguimiento de Proyectos, 1997-2013; Directora de la Casa de la Cultura de Felipe
Carrillo Puerto, 1989-1991, Instituto Quintanarroense de la Cultura.
Consejera Electoral Propietaria, Consejo Distrital 02 del IFE en Quintana Roo, durante los
Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009
Consejera Electoral Propietaria, Consejo Local del IFE en Quintana Roo, durante el
Proceso Electoral Federal 2011-2012.
Consejera Electoral Propietaria, Consejo Local del INE en Quintana Roo, durante los
Procesos Electorales 2014-2015 y 2015-2016.
Presidenta de Mesa Directiva de Casilla, 02 Distrito Electoral, Jornada Electoral 2000, IFE
Quintana Roo.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Investigadora adscrita a la Dirección General, Instituto Nacional de Antropología e Historia,
2014-2015.
 Investigadora en la Dirección General de Culturas Populares Unidad Regional Quintana
Roo, 1994-1986.
 Impartió el Taller “Análisis Simbólico de la fiesta”, Escuela Nacional de Antropología e
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
Historia, Especialidad Antropología Social, 1985-1986.
 Impartió cursos Francés I y II así como Arte y Cultura Popular, Universidad de Quintana
Roo, 2000.
 Participó en foros, congresos y festivales culturales, con temas sobre cultura y economía
maya, tradiciones, actividad artesanal y turismo de Quintana Roo.
 Autora de artículos para revistas especializadas UNAM e INAH, entre otras, y suplementos
culturales de Quintana Roo; destacan “El Derecho y la Mujer Indígena”, “Algunos
comentarios a la Ley de derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de
Quintana Roo”, ensayos, artículos varios y crónicas con la temática de los grupos
indígenas de México y Quintana Roo.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.






Asesora académica en el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, A.C.
Delegación Quintana Roo, 2001.
Asesora Académica en Diagnóstico de Proyectos Culturales de la Comisión de Desarrollo
Indígena, Delegación Quintana Roo, 2006.
Secretaria Ejecutiva del Comité Pro-Defensa del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental
de Chetumal Quintana Roo A.C., 2008.
Presidenta de El Faro, Arte y Cultura, A.C., 2004.
Miembro del Consejo Editorial de la Revista AMMJE de la Asociación de Mujeres
Empresarias en Quintana Roo, 2001.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Petrich Moreno Renée Justina
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Propietaria de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Petrich Moreno Renée Justina cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Quintana Roo.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Carvajal

Gallegos

María Evelia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte del
Colegio Juan Escutia.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita: que la licenciada Carvajal Gallegos María Evelia
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Turismo, Universidad de Guadalajara, 1992-1995.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Aplicadora de Pruebas Planea, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
INEE, 2017.
 Consejera Electoral, Distrito II y Municipal de Benito Juárez, Instituto Electoral de Quintana
Roo, Proceso Electoral Local 2016, a partir del 30 de marzo de 2016.
 Supervisora Electoral, Proceso Electoral Federal 2014-2015 y Proceso Electoral Local
2015-2016, Instituto Nacional Electoral.
 Vocal de Organización Distrito XIII, Instituto Electoral de Quintana Roo, 2013.
 Capacitadora Asistente Electoral, Proceso Electoral Federal 2011-2012, Instituto Federal
Electoral.
 Capacitadora Asistente Electoral, Instituto Electoral de Quintana Roo, 2010.
 Jefa de Encuestadoras, 2016, y Encuestadora de Cuestionario Ampliado, Censo de
Población y Vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Impartición de asignaturas nivel primaria y secundaria en el Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos, 1994-1995.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Carvajal Gallegos María Evelia
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
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Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Carvajal Gallegos María Evelia cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Quintana Roo.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la de la información curricular y los soportes respectivos aportados
por los y las ciudadanas que serán designadas como integrantes de las seis
fórmulas del Consejo Local de Quintana Roo, se realizó una valoración integral de
los criterios orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo
anterior se motiva en los siguientes cuadros:
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Quintana Roo asegura la participación igualitaria de
hombres y mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
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Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Quintana Roo representan grupos socioculturales
diversos, provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con
personas dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, la investigación, el servicio
público, la impartición de justicia así como personas que apoyan en la difusión de la cultura
maya y los pueblos indígenas que habitan en el estado de Quintana Roo.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
Participación comunitaria o ciudadana
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:

















Red Estatal de Prevención, detección y atención del maltrato y abuso sexual infantil
La Fuerza del Corazón A. C.
Organización Raxalaj Mayab A.C.
Voces Ambientales A.C.
Mujer Total A.C.
Huellas de Pan A.C.
Colegio de Economistas de Quintana Roo
Academia de la Lengua y Cultura Maya de Quintana Roo A.C.
Creadores y promotores Culturales de la Zona Maya
Patronato Expo Maya, Fiesta cultural de nuestras raíces
Sociogénesis A.C.
Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, A.C. Delegación Quintana
Roo
Comisión de Desarrollo Indígena, Delegación Quintana Roo
Comité Pro-Defensa del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Chetumal
Quintana Roo A.C.
El faro, Arte y Cultura, A.C.
Revista AMMJE de la Asociación de Mujeres Empresarias en Quintana Roo.
Prestigio público y profesional

Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Quintana Roo se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación básica y superior, organizaciones públicas y organismos empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
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Prestigio público y profesional
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de las y los integrantes del Consejo Local en Quintana Roo son:









Secretaría de Desarrollo Social
Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo (CDHEQROO)
“Decido y Actúo, A.C.”, Asociación Estatal de Cronistas de Q. Roo.
Centro de Desarrollo Infantil Dina Mc. Liberty De Reinhardt, S.C.
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chetumal.
Universidad Humanitas.
Colegio Juan Escutia

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Quintana Roo han participado en
iniciativas y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar
común de su entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios, foros y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Quintana Roo, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, observadores
electorales, funcionarios de casilla y funcionarios electorales de la rama administrativa,
encargados de apoyar la organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

SAN LUIS POTOSÍ
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de San Luis Potosí, durante los procesos electorales
federales de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos
35; 44, numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Bonilla Núñez Adrián Samuel
Hernández Rivera Carlos Alejandro
Martínez Martínez Martha Irene
Lizcano Rivera Elsa Edith
Martínez Méndez Silvia del Carmen
Ávila Castillo Lorena
Medellín Leal José Luis de Jesús
Montaño Faz José Gerardo
Nava Bello Alma Irene
Chávez Castañeda Guadalupe
Villa Salazar Marco Antonio
Ramírez Salazar Juan Carlos

Calidad
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Diarios
Estrados de la Junta
Líderes de opinión
Organizaciones sociales
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
21/04/2017
04/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 04/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas, 36 correspondieron a personas de
sexo femenino y 46 al masculino.
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3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de San Luis Potosí se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
82
82
0

%
100.0
100.0
0.0

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
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totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

Requisito

Fundamento

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar de manera adicional:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de San
Luis Potosí, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de San
Luis Potosí, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de San Luis Potosí, para los procesos electorales
federales 2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2

Nombre
Bonilla Núñez Adrián Samuel
Hernández Rivera Carlos Alejandro
Martínez Martínez Martha Irene
Lizcano Rivera Elsa Edith
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Calidad
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

Fórmula
3
4
5
6

Nombre

Calidad

Martínez Méndez Silvia del Carmen
Ávila Castillo Lorena
Medellín Leal José Luis de Jesús
Montaño Faz José Gerardo
Nava Bello Alma Irene
Chávez Castañeda Guadalupe
Villa Salazar Marco Antonio
Ramírez Salazar Juan Carlos

Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Nombre
Bonilla

Núñez

Adrián Samuel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano por nacimiento, y no haber
adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el ciudadano Bonilla Núñez Adrián Samuel,
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Diplomado en Derecho Electoral impartido por la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana. 2008.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Consejero Electoral Distrital en los Procesos Electorales Federales 2005-2006, 2008-2009,
2011-2012, 2014-2015.
 Coordinador del Programa “Transparencia para todos”, 2012 a la fecha.
 Asesor en materia de transparencia y acceso a la información pública del Comité de
Información Pública del Poder Judicial del estado de San Luis Potosí, 2008-2009.
 Coordinador del Programa de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la
Universidad del Centro de México, 2008.
 Profesor universitario de asignaturas relacionadas con la transparencia, medios de
comunicación y acceso a la información.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Curso-Taller de formación de usuarios y facilitadores para el aprovechamiento del derecho
de acceso a la información de 2005 a la fecha.
 Profesor de las materias Transparencia y acceso a la información pública, legislación de
medios de información, crítica y ética de la Comunicación y Análisis de Medios de
Información, en la Universidad de Centro de México durante el período 2001-2008.
 Profesor de las materias Diseño y Comunicación, Taller de Comunicación Intermedia I y
Seminario de Cultura Política en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí durante el
periodo de 1991 a 1987.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.
 Representante Estatal de la Organización Red México Infórmate, 2008.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
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con las bases de datos del Instituto, que Bonilla Núñez Adrián Samuel, cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Bonilla Núñez Adrián Samuel, cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de San Luis Potosí.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Hernández
Apellido paterno

Nombre
Rivera
Apellido materno

Carlos Alejandro
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para Votar
vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de tener
dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo que
hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el maestro Hernández Rivera Carlos
Alejandro cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro:
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1991-1996.
Diplomado en Derecho Electoral y Cambio Político, expedido por el Colegio de San Luis
A.C., 1998-1999
Maestría en Administración y Políticas Públicas en el Colegio de San Luis A.C. 1997-2000.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Abogado Postulante Director de Evaluación Gubernamental en la Contraloría General del
estado de San Luis Potosí, 2001-2002
 Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí,
2002-2003
 Consejero Suplente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí,
2017-2022
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de la materia Prevención del delito en la Facultad de Derecho de Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, 2017
 Profesor de la materia Derecho comparado en la Universidad Marista, 2012
 Profesor de la materia de Teoría General del Derecho en el Tecnológico de Monterrey,
durante el periodo de 2009 al 2011.
 Profesor de la materia de Teoría del Delito en la Universidad del Valle durante el periodo
de 1999 a 2007.
 Profesor de la materia Derecho Aduanero en la Facultad de Economía Universidad
Autónoma de San Luis Potosí durante el periodo de 1999 a 2005.
 Ponente en la conferencia Protección Internacional de Derechos Humanos y Tratados
Internacionales vigentes para México orientado a la Psicología en el Colegio de psicólogos
y profesionales de la Salud Mental de San Luis A.C., 15 de abril de 2015.
 Ponente en el conversatorio criminológico La Criminología y su relación con otras
Ciencias, en la Facultad de derecho Abogado Ponciano Arriaga, 31 de enero de 2017
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Columnista de opinión en el Diario “Pulso de San Luis”, 2017.
Miembro de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí A.C

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
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Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Hernández Rivera Carlos Alejandro
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Hernández Rivera Carlos Alejandro cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de
San Luis Potosí.
FÓRMULA 2, PROPIETARIA
Nombre
Martínez

Martínez

Martha Irene

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado



Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para Votar
vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de tener
dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo que
hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancias de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral y
en el Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Martínez Martínez Martha
Irene, cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.1990
Seminario en Derecho Electoral “La Perspectiva Jurídica del Proceso Electoral 2018,
impartido por INE, CEEEPAC, Congreso del Estado, TEPJF, TE de San Luis Potosí,
FEPADE y Universidad Mesoamericana durante mayo de 2017
Seminario en Procesos Electorales y Campañas Políticas impartido por Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana y la Universidad Mesoamericana durante abril y
mayo de 2015

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero electoral suplente en el 02 Consejo Distrital del INE en San Luis Potosí en el
Proceso Electoral Federal 2014-2015.
 Directora General de Prevención del delito y Participación Ciudadana en la Secretaria de
Seguridad Pública, en león Guanajuato durante el periodo de 2009 a 2010.
 Vocal del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Cabildo Municipal de León
Guanajuato durante el periodo de 2009 a 2010.
 Coordinadora General del Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí, durante el
periodo de 1994 a 1995
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora de las materias Teoría Política, Teoría general del estado, Derecho
Administrativo, derecho internacional Público y Privado en la Universidad Mesoamericana
de 1999 a la fecha.
 Profesora de la materia Derecho Electoral en la Universidad Mesoamericana durante
2016.
 Ponente en el Seminario de Derecho Electoral en la Universidad Mesoamericana con la
ponencia de Candidaturas Independientes en mayo de 2017.
 Conferencista en diversas instituciones educativas con sobre el tema de Candidaturas
Independientes durante 2016 y2017
 Autora de artículos en publicaciones periódicas.
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Presidenta de la Red Ciudadana para la prevención del delito, 2011.
Miembro de la Asociación Potosina de Abogados, 1994.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Martínez Martínez Martha Irene,
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Martínez Martha Irene, cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de San Luis Potosí.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Lizcano

Rivera

Elsa Edith

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo expedidos por Guías de
México A.C. y Cruz Roja Mexicana Delegación
Local Matehuala.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Presenta currículum vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Lizcano Rivera Elsa Edith,
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Administración Pública Municipal en la Universidad Intercultural de San
Luis Potosí, 2012-2016
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados.




Consejera electoral distrital en el 01 Consejo Distrital de San Luis Potosí en los Procesos
Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015.
Administradora en Lonas Azteca de 1999 a la fecha.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Comisionada de Distrito en Guías de México A.C. de 2012 a 2017.
Presidenta de Distrito Guías de México A.C. de 2006 a 2011.
Dama voluntaria, Cruz Roja Mexicana, Delegación Matehuala de 2009 a 2017.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Lizcano Rivera Elsa Edith, cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Lizcano Rivera Elsa Edith, cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de San Luis Potosí.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Martínez

Méndez

Silvia del Carmen

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para Votar
vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de tener
dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo que
hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancias de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral y
en el Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la maestra Martínez Méndez Silvia del
Carmen, cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado
de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la
información contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1997-2002.
 Maestría en Política Criminal en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2004-2006.
 Especialidad en investigación y prueba en el proceso penal de la Universidad de Castilla de
la mancha de 2006.
 Diplomado en Fundamentación de la Seguridad Pública y Justicia penal del Instituto
Universitario Ortega y Gasset de 2011.
 Diplomado en Democracia y elecciones en la Universidad de Quintana Roo de 2016.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Maestra de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de 2017
 Asesora Jurídica de la Secretaría Técnica para la implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal (SETEC) de 2013-2014
 Consejera Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 2012-2013.
 Consultora de Planes SUBSEMUN en Grupo de Especialistas en Política Criminal S.C.
2012-2013
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.
 Profesora de la materia de Estadística Criminal en la Maestría de Derecho Penal de la de
la Universidad Autónoma de Guanajuato 2013 a la fecha.
 Profesora de la materia Metodología de la Investigación, Filosofía de las ciencias,
Garantías en Derecho Penal; Penología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
durante el periodo de 2011 a 2014.
 Profesora de la materia Marco Jurídico de la Función Policial y nuevo Sistema de Justicia
Penal en la Academia de Seguridad pública del estado de San Luis Potosí durante el
periodo de 2010 a 2012.
 Profesora de la materia de derecho penal en las Universidades del Valle de México,
mesoamericana y de Matehuala durante el periodo de 2008 a 2010.
 Autora y coautora de distintas publicaciones en materia político electoral durante el periodo
del 2015 a 2016.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Martínez Méndez Silvia del
Carmen, cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Martínez Méndez Silvia del Carmen, cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
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entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado
de San Luis Potosí.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Ávila

Castillo

Lorena

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Ávila Castillo Lorena, cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Educación Primaria en el Centro Regional de Educación Normal “Profa.
Anima Madera Lauterio” de 2006-2010
Diplomado Educación para la Participación Democrática en el Centro Regional de
Educación Normal “Profa. Anima Madera Lauterio” impartido por el Instituto Federal
Electoral en 2008.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Maestra en Escuela Primaria “Nicolás Bravo”, Cucamo, Moctezuma, San Luis Potosí, de
2010 a la fecha.
Consejera Electoral Distrital en el 01 Consejo Distrital del INE en los procesos electorales
federales 2011-2012 y 2014-2015.
Supervisor Electoral en el Proceso Electoral Federal 2008-2009
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Participación en el Tercer Congreso Internacional de Educación “Innovación pedagógica
en la Práctica Docente en 2016.
Participación como instructora en Escolta de la Zona 102, Sector XVII, en 2017.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Ávila Castillo Lorena cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Ávila Castillo Lorena cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de San Luis Potosí.
FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Medellín

Leal

José Luis de Jesús

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el doctor Medellín Leal José Luis de Jesús
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Filosofía en la Universidad Abierta de 2002.
Maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Abierta de 2003.
Maestría en Educación en la Universidad Abierta de 2009.
Doctorado en Educación en la Universidad Abierta de 2012.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejero electoral distrital en el 05 Consejo Distrital del INE en los Procesos Electorales
Federales 2011-2012 y 2014-2015.
Coordinador del Departamento de Filosofía en la Universidad Abierta de 2003 a la fecha.
Consultor en Programas de Desarrollo en AZ Proyectos Estratégicos, S.A. de C.V. de
1992 a 2007.
Secretario Técnico del Programa para abatir el rezago educativo en el Consejo Nacional
del Fomento Educativo de la Secretaria de Educación Pública de 1997 a 2003.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de las materias Semiótica, Hermenéutica y Sociolingüística en la Facultad de
Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de 2007 a la
fecha.
 Profesor del Seminario permanente de Filosofía en el Centro de Artes de Sal Luis Potosí
de 2009 a la fecha.
 Profesor de la materia Estética y filosofía del Arte en el Centro de Artes de Sal Luis Potosí
de 2015 a la fecha.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Medellín Leal José Luis de Jesús cumple
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con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Medellín Leal José Luis de Jesús cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de San Luis Potosí.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Montaño

Faz

José Gerardo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para Votar
vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de tener
dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo que
hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el licenciado Montaño Faz José Gerardo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de 1972 a1977.
Diversos cursos de actualización en materia jurídica electoral, realizados por el IFE y el
TEPJF.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del IFE en San Luis Potosí, 1993-2012.
Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva I del IFE en San Luis Potosí, 1991-1993.
Asesor Jurídico de la Junta Distrital Ejecutiva I del IFE en San Luis Potosí, 1991.
Secretario Ponente de la Sala Regional Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, 19851989.
 Abogado Hacendario de la Subprocuraduría Fiscal Regional Centro, adscrita a la Unidad
de lo Contencioso, 1983-1985.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Montaño Faz José Gerardo cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Montaño Faz José Gerardo cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de San Luis Potosí.
FÓRMULA 5, PROPIETARIA
Nombre
Nava

Bello

Alma Irene

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo expedidos por la “Fundación
Música para la vida, A.C.”; “Institución Renace
Capitulo San Luis, A.C.”; “Colectivo Watakame” y
“Colectivo Praxis Combativa”.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para Votar
vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de tener
dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo que
hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancias de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral y
en el Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Nava Bello Alma Irene cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Cirujano Dentista en la Universidad Autónoma de México de 1976 a 1981.
Diplomado “Formación de Dirigentes de Organismos Civiles en la Universidad Autónoma
Metropolitana de 2004.
Maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamérica de Ciencias
Sociales de 2016 a 2018.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consejera Electoral Local en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Directora General de Educación y Ciudadanía A.C., de 2004 a la fecha.
Integrante del Consejo Estatal de Desarrollo Social de San Luis Potosí en la Secretaria de
Desarrollo Social y Regional de 2016 a 2021.
 Integrante del Comité Coordinador estatal que dará seguimiento y la elaboración del
Diagnóstico y el Programa Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí en 2016 y
2017.
 Integrante de la Comisión Consultiva de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento
Institucional de los Municipios en el estado de San Luis Potosí de 2016 al 2021.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Conferencista en materia de participación ciudadana en diversos foros de instituciones
educativas y electorales de 2012 a 2015.
 Profesora de las materias Orientación Escolar y Metodología de Investigación en el
Colegio Juan de Dios Peza A.C. durante el periodo de 1999 a 2003.
 Coautora de distintas publicaciones en materia de derechos humanos.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Directora General de Educación y Ciudadanía A.C., de 2004 a la fecha.
Integrante del Consejo Directivo del Centro Cultural el Faro A.C., desde 2010.
Integrante del Consejo Directivo de Hábitat para Humanidad México A.C., desde 2015.
Representante Estatal del Comité Conciudadano para la Observación Electoral S.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Nava Bello Alma Irene cumple con
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los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Propietaria de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Nava Bello Alma Irene cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de San Luis Potosí.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Chávez

Castañeda

Guadalupe

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo expedido por la Universidad José
Vasconcelos.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para Votar
vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de tener
dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo que
hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancias de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral y
en el Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la maestra Chávez Castañeda Guadalupe
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Médico Cirujano Dentista en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de 1981 a
1985.
Maestría en Docencia en Educación Superior en la Universidad Tangamanga de 2006 a
2008.
Especialidad en Docencia Superior en la Universidad Tangamanga de 2001 a 2003.
Especialidad en Entornos Virtuales de Aprendizaje en la OEA y Virtual Educa de 2009 a
2010.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consejero electoral suplente en el Consejo Local del INE en el Proceso Electoral Federal
2014-2015.
Maestra de Posgrado y Licenciatura en la Universidad José Vasconcelos de 2015 a la
fecha
Directora del Departamento de Universidad Virtual de la Universidad de Tangamanga de
2008 a 2012.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.
 Profesora de las materias Neurociencias aplicadas a la Educación, Aprendizaje y
Estrategias de Desarrollo, Fisiología del Desarrollo Humano en la Universidad José
Vasconcelos durante el periodo de 2015 a 2017.
 Maestra Investigadora de la Universidad de Tangamanga durante el periodo de 2011 a
2015.
 Autora y coautora de distintas publicaciones en materia de educación.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Chávez Castañeda Guadalupe
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local Distrital del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos
66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Chávez Castañeda Guadalupe cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de San Luis Potosí.
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FÓRMULA 6, PROPIETARIO
Nombre
Villa

Salazar

Marco Antonio

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano por nacimiento, y no haber
adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para Votar
vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, y
declaración bajo protesta de decir verdad de tener
dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
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Requisito

Documento presentado

No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo que
hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancias de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral y
en el Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el doctor Villa Salazar Marco Antonio cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de 2003 a
2008.
Maestría en Psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de 2009 a 2011.
Doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora de 2012 a 2016.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Consejero electoral distrital en el 06 Consejo Distrital del INE en los Procesos Electorales
Federales 2011-2012 y 2014-2015.
Profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde 2016 a la fecha.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Conferencista en diversos foros de instituciones educativas.
 Profesor de las materias Orientación psicológica, Psico-diagnóstico, Psicología General II
y Técnicas de la entrevista en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Curador y museógrafo en la exposición temporal “Gracias, promesas y milagros exvotos y
retablos populares” en el Museo del Virreinato
Coordinador del proyecto cine club del closet a la pantalla adscrito al programa de
Desarrollo Cultural para la atención de públicos específicos de la Secretaria de Cultura del
estado de San Luis Potosí.
Asistente de logística para talleres y actividades afines para la Asociación Civil “Amigos
Potosinos en Lucha contra el SIDA, A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Villa Salazar Marco Antonio cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local Distrital del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos
66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Villa Salazar Marco Antonio cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
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la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de San Luis Potosí.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Ramírez

Salazar

Juan Carlos

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano por nacimiento, y no haber
adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de estar
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para Votar
vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, y
declaración bajo protesta de decir verdad de tener
dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo que
hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el maestro Ramírez Salazar Carlos cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de 1988 a 1993.
 Maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de 2003 a 2004.
 Diplomado en Derecho Procesal Constitucional en la Casa de Cultura Jurídica en el
Estado de San Luis Potosí “Ministro Antonio Rocha Cordero”, 2005- 2006.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Consejero Ciudadano Suplente del Comité Municipal Electoral del en el Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí en el Proceso Electoral Local
2014-2015.
 Asesor Jurídico en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis
Potosí en 1997.
 Coordinador del Centro de Capacitación Electoral del VI Distrito Federal del Instituto
Federal Electoral en San Luis Potosí, en 1994.

2579

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Conferencista en materia de trasparencia en diversos foros de instituciones educativas.
 Profesor de las materias Teoría General del Estado, Sociología Jurídica, Ciencia Política,
Economía 1, Derecho Aduanero, Sociología Criminalística y Prevención y Atención de
Conductas Atípicas cometidas por menores y Penología de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí de 1999 a la fecha.
 Autor de distintas publicaciones en materia jurídica.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología desde 2014.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Ramírez Salazar Carlos cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Ramírez Salazar Carlos cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
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y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de San Luis Potosí.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las ciudadanas que serán designadas como integrantes de las seis fórmulas del
Consejo Local de San Luis Potosí, se realiza una valoración integral de los
criterios orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior
se motiva en los siguientes cuadros:
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en San Luis Potosí asegura la participación igualitaria de
hombres y mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en San Luis Potosí representan grupos socioculturales
diversos, provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con
personas dedicadas a ámbitos como la transparencia y acceso a la información, la docencia, la
prevención del delito, el servicio público, la defensa de los derechos humanos, la cultura y las
artes, que habitan en el estado de San Luis Potosí.
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Pluralidad cultural de la entidad
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en San Luis Potosí cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:









Red México Infórmate.
Asociación de Abogados de San Luis Potosí A.C.
Red Ciudadana para la Prevención del Delito.
Cruz Roja Mexicana, Delegación Matehuala
Asociación Potosina de Abogados.
Comité Conciudadano para la Observación Electoral S.C.
Centro Cultural el Faro A.C.
Sociedad Mexicana de Criminología

Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en San Luis Potosí se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior, organizaciones sociales y asociaciones empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en San Luis Potosí son:



Guías de México A.C.
Cruz Roja Mexicana Delegación Local Matehuala.
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Prestigio público y profesional
Fundación Música para la vida, A.C.
Institución Renace Capitulo San Luis, A.C.
Colectivo Watakame
Colectivo Praxis Combativa
Universidad José Vasconcelos.
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla A.C.

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de San Luis Potosí han participado en
iniciativas y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar
común de su entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.

Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en San Luis Potosí, se destaca que cuentan con conocimientos en materia
política electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la
prevención del delito y la defensa de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con
antecedentes laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto
Nacional Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros,
observadores electorales, miembros del Servicio Profesional Electoral o personal auxiliar
encargado de apoyar la organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

SINALOA
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE SINALOA
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Sinaloa, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Luis Escobedo Vicente
Muñoz Richert Santiago Alonso
Magaña Ramírez Julieta
Ortiz Cuadras María Guadalupe
Petris Ruiz Marcela
Carrera Ontiveros Yadira Guadalupe
Rocha Peña María Magdalena
Astorga Acuña Carolina
Sánchez Gastélum Jesús Miguel
Lizárraga Morales Omar
Serrano Figueroa Víctor Manuel
Flores Almodóvar Estanislado

Calidad
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sinaloa.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Diarios
Estrados de la Junta
Organizaciones sociales
Radio
Revista
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
04/05/2017
04/05/2017
05/06/2017
21/04/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas 41 correspondieron a personas de
sexo femenino y 52 de sexo masculino.

2586

3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Sinaloa se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
93
68
25

%
100.0
73.1
26.9

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
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totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

Requisito

Fundamento

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar de manera adicional:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Sinaloa, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Partido
Político
MORENA

Aspirante
Iturralde De la
Torre Rebeca

MORENA

Pérez
Ríos
Silvia Adriana

MORENA

Hernández
Villegas
Francisco

MORENA

Seguame
Cebreros
Arnulfo

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
Su única experiencia electoral ha sido como
capacitador.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No tiene experiencia laboral
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No tiene experiencia laboral
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No tiene experiencia laboral
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Soporte
documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Aspirante
De Legarreta
Lores Pedro

MORENA

Montgómery
Castillo
Lyssett

MORENA

Ruíz
López
Laura Gisela

MORENA

Ovalles
Meljem
Norma
Patricia
Ramírez
López
Flérida

MORENA

Luz

MORENA

Chávez
Meljem
Norma Cecilia

MORENA

Orozco
Gaxiola
Alejandra
María
Partida Pérez
Karina
Elizabeth

MORENA

MORENA

Esparza
Zevada Yareli
Alejandra

MORENA

Cebreros
Ordoñez
Marco Cesar

Observaciones Partidos Políticos
Observación
Fue Delegado Estatal de la Secretaria del
Trabajo, en el sexenio de Vicente Fox. Es
coordinador del Frente Estatal por la Familia en
Sinaloa, por lo que no cubre con los principios
rectores.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No tiene experiencia laboral.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
Su única experiencia electoral ha sido como
capacitador. No tiene profesión.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No tiene experiencia laboral
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No tiene experiencia laboral
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No tiene experiencia laboral
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No tiene experiencia laboral
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No tiene experiencia laboral
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No tiene experiencia laboral.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo

2593

Soporte
documental
http://www.primer
aplanaportal.com/
Noticia.aspx?q=El
-Frente-por-laFamiliarealmente-vacontra-lahomosexualidad
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

MORENA

MORENA

MORENA

MORENA

MORENA

MORENA

MORENA

MORENA

Aspirante

Observaciones Partidos Políticos
Observación

Cebreros
Osuna
Jessica
Selene

Excandidata a varios puestos de elección
popular por el PRD.

Flores
Villaseñor
Héctor
Manuel
Ocegueda De
La Cruz Lenin

No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo

Díaz Pinedo
Jorge
Luis
Jean Pierre
Campos
Rangel Jesús
Enrique
Jacobo
Claudia
Gisela

Lara

Ramírez
Sánchez José
Antonio
Méndez
Gutiérrez
Francisco
López Padilla
José
Francisco
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ni

de

ni

de

ni

de

ni

de

ni

de

ni

de

ni

de

ni

de

Soporte
documental
http://www.prd.org
.mx/portal/CE/SIN
_MPAL.pdf
http://www.ceesinaloa.org.mx/pu
blico/CD%20Inter
activo/contenido/c
andidatos/Diputad
os%20R.P/Dip.%
20R.%20p..htm
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

MORENA

Aspirante
Lizárraga
Lizárraga
Ernestina
Guerrero
Velasco Jorge
Abel

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad organizativa
colaboración es parcial.
No es comprometido ni participativo

Soporte
documental
Ninguno
ni

de

ni

de

Ninguno

7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Sinaloa, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Luis Escobedo Vicente
Muñoz Richert Santiago Alonso
Magaña Ramírez Julieta
Ortiz Cuadras María Guadalupe
Petris Ruiz Marcela
Carrera Ontiveros Yadira Guadalupe
Rocha Peña María Magdalena
Astorga Acuña Carolina
Sánchez Gastélum Jesús Miguel
Lizárraga Morales Omar
Serrano Figueroa Víctor Manuel
Flores Almodóvar Estanislado

Calidad
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE SINALOA
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FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Luis
Apellido paterno

Nombre
Escobedo
Apellido materno

Vicente
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de instituciones y
organizaciones diversas como la Universidad
Autónoma de Sinaloa, del Sindicato de
Trabajadores de la Industria Azucarera y
Similares de la República Mexicana, de la
Asociación de Usuarios Productores Agrícolas
Viejo Colorado, y del Tecnológico Nacional de
México.
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el licenciado Luis Escobedo Vicente cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 1996-2001.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Abogado Litigante, a partir de septiembre de 2016.
Consejero Presidente del 18 Consejo Distrital Electoral, Instituto Electoral del Estado de
Sinaloa, con Cabecera en la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, Proceso Electoral
Local 2015-2016.
 Supervisor Electoral, Instituto Nacional Electoral, Proceso Electoral Federal 2014-2015.
 Secretario de Consejo Distrital, XIV Consejo Distrital Electoral, Instituto Electoral del
Estado de Sinaloa, Proceso Electoral Local 2013.
 Capacitador Asistente Electoral, Instituto Federal Electoral, Procesos Electorales
Federales 2011-2012, 2008-2009, 2005-2006 y 2002-2003.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Dialogante en la mesa inicial “Diálogos para una Cultura Cívica”, Instituto Nacional
Electoral, Estrategia Nacional de Cultura Cívica, Mayo de 2017.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el ciudadano Luis Escobedo Vicente
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral Propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Luis Escobedo Vicente cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Sinaloa.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Muñoz

Richert

Santiago Alonso

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de la Federación de
Abogados de Sinaloa, AC.; El Colegio de
Abogados “Lic. Enrique Pérez Arce, A.C.”; el
Colegio de Abogados de Guamúchil, A.C.”; la
Asociación Ganadera Local “Salvador Alvarado”,
y la Unidad de Protección Civil “Búfalos de
Guamúchil A.C.”
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el maestro Muñoz Richert Santiago Alonso
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Superiores de Guamúchil A.C., Sinaloa,
1999-2004.
Maestría en Derecho Fiscal en la Universidad de Durango, 2099-2011.
Diversos cursos de actualización en materia de derecho electoral y derechos humanos.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Asesor de Consejero en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, a partir de 2015.
Abogado postulante independiente, 2013-2017.
Auxiliar Jurídico en la Junta Distrital Ejecutiva 03 del INE en Sinaloa, durante el Proceso
Electoral Federal 2014-2015.
Abogado Postulante en el Corporativo Jurídico Heredia y Asociados, 2007-2010.
Asesor Jurídico en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Independiente de Sinaloa,
A.C., 2004-2005.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Miembro de la Unidad de Protección Civil “Búfalos de Guamúchil, A.C.”

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el ciudadano Muñoz Richert Santiago
Alonso cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
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para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral Propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Muñoz Richert Santiago Alonso cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Sinaloa.
FÓRMULA 2, PROPIETARIA
Magaña
Apellido paterno

Nombre
Ramírez
Apellido materno

Julieta
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de instituciones y
organizaciones diversas como la Universidad
Autónoma de Sinaloa y el Colegio de Licenciados
en Derecho “Lic. Clemente Vizcarra Franco” A. C.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la maestra Magaña Ramírez Julieta cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:




Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 1983-1988.
Maestría en Educación Humanista en el Instituto humanista de Sinaloa A. C., 2013-2015.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Docente, Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Derecho, a partir de 1996.
Consejera Electoral distrital propietaria, Instituto Nacional Electoral, Procesos Electorales
Federal 2014-2015 y Local Ordinario 2015-2016.
 Consejera Electoral distrital propietaria, Instituto Federal Electoral, Procesos Electorales
Federales 2002-2003, 2011-2012.
 Consejera Electoral local suplente, Instituto Federal Electoral, Procesos Electorales
Federales 2005-2006 y 2008-2009.
 Abogada Laboral, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Delegación Sinaloa, de agosto
de 1990 a enero de 1993.
 Abogada, Notaría Pública No. 134 en el estado de Sinaloa, de enero de 1993 a enero de
1994.
 Abogada, Notaría Pública No. 126 en el estado de Sinaloa, de enero de 1994 a enero de
1995.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora de las materias de Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y Derecho Mercantil
en la Escuela de Administración y Contaduría Pública de Sinaloa.
 Profesora de la materia de Taller de Lectura y Redacción en el Colegio de Bachilleres No.
26, Culiacán, Sinaloa.
 Profesora de la materia de Derecho Administrativo en la Universidad de Occidente,
Campus Culiacán.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Miembro del Colegio de Licenciados en Derecho, “Lic. Clemente Vizcarra Franco” A. C.
Socia de la Asociación de Colegios de Profesionales de Culiacán A.C.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la ciudadana Magaña Ramírez
Julieta cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejera Electoral Propietaria de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Magaña Ramírez Julieta cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Sinaloa.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Ortiz

Cuadras

María Guadalupe

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de organizaciones
diversas como la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo Sinaloa Sur, del Consejo de
Organizaciones de la Sociedad Civil de Sinaloa
A.C., del Colegio de Abogados “Genaro Estrada
Félix” A.C., de la Escuela Superior de la Bellas
Artes “Chayito Garzón”, del Club de Leones de
Mazatlán, A. C., de la Asociación Mexicana de
Mujeres Jefas de Empresas A.C., de la
Fundación ALE Mazatlán I. A. P., de la
Asociación de Colegios de Profesionistas de
Sinaloa, A. C., Delegación Sur, de la Asociación
de Hoteles de Mazatlán y de la Junta de
Asistencia Privada de Sinaloa.
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Ortiz Cuadras María
Guadalupe cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro:



Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 1995-2000.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.









Iniciativa privada, a partir de 2017.
Consejera Electoral distrital propietaria, Instituto Nacional Electoral, Procesos Electorales
Federal 2014-2015 y Local Ordinario 2015-2016.
Capacitador Asistente Electoral, Instituto Nacional Electoral, Proceso Electoral Federal
2014-2015.
Consejera Electoral distrital suplente, Instituto Federal Electoral, Procesos Electorales
Federales 2008-2009 y 2011-2012.
Gerente de Crédito y Cobranza Centralizado, ATI de México, S.A. de C.V., 2012-2015
Jefe de Crédito y Cobranza y Coordinadora del Área Jurídica, Gas Express Nieto S.A. de
C.V., 2010-2012.
Asesor de Ventas Profesional, VAMSA Nissan Mazatlán, 2005-2009.
Gerente de Crédito y Cobranza Centralizado, Turismo Náutico del Mar de Cortes S.A. de
C.V., 2000-2005.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Dialogante en la mesa “Diálogos para una Cultura Cívica”, Instituto Nacional Electoral,
Estrategia Nacional de Cultura Cívica, Junio de 2017.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la ciudadana Ortiz Cuadras María
Guadalupe cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan
indispensables para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los
principios de imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejera Electoral Propietaria de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Ortiz Cuadras María Guadalupe cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Sinaloa.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Petris

Ruiz

Marcela

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de instituciones y
organizaciones diversas como el Centro de
Investigaciones y Estudios Electorales de Sinaloa
A. C., de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
del Instituto Sinaloense de Profesores de
Derecho Procesal “Dr. Gonzalo Armienta
Calderón”, A. C., de la Asociación de Abogadas
“Lic. Josefina García Ruiz”, A. C., del Colegio
Médico de Navolato, A. C., del Club de Leones
de Navolato A. C., de la Asociación Dental de
Sinaloa Colegio de Cirujanos Dentistas A. C. filial
de la Asociación Dental Mexicana, del Comité
Municipal de Futbol de Culiacán A. C., del
Colegio de Ingenieros Civiles, Arquitectos y
Topógrafos del municipio de Navolato A. C. y del
Club Rotario de Navolato A. C.
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la maestra Petris Ruiz Marcela cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 1997-2002.
Maestría en Derecho Electoral, Universidad Autónoma de Sinaloa, 2004-2006.
Especialidad en Derecho Electoral, Universidad Nacional Autónoma de México, 20102011.

2609

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Docente, Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad Académica Navolato, 2003-2016.
Consejera Electoral distrital propietaria, Instituto Nacional Electoral, Proceso Electoral
Federal 2014-2015.
 Consejera Electoral distrital propietaria, Instituto Federal Electoral, Procesos Electorales
Federales, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora de las materias de Taller de Lectura y Comprensión, Filosofía, Comprensión de
Textos, Realidad Nacional y Regional Actual, Introducción a las Ciencias Sociales y
Humanidades, Análisis Histórico de México I y II, ética y Desarrollo Humano I y II, en la
Unidad Académica Preparatoria Navolato, Universidad Autónoma de Sinaloa.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la ciudadana Petris Ruiz Marcela
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejera Electoral Propietaria de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Petris Ruiz Marcela cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
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como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Sinaloa.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Carrera

Ontiveros

Yadira Guadalupe

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de organizaciones
diversas como la Asociación Civil Iniciativa
Sinaloa, del Colegio de Periodistas y Escritores
de Sinaloa “José Cayetano Valdés”, A. C. y de la
Asociación Mexica de Ciencias Políticas.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral y
en el Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la doctora Carrera Ontiveros Yadira
Guadalupe cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Occidente, 1992-1994.
Maestría en Estudios de Estado Unidos y Canadá en la Universidad de Sinaloa, 20052007.
Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 2010-2014.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Docente, Universidad Autónoma de Sinaloa, a partir de enero de 2015.
Consejera Electoral distrital suplente, Instituto Nacional Electoral, Proceso Electoral Local
2015-2016.
 Catedrática, Universidad México Internacional, 2007-2009.
 Catedrática, Universidad Univer, 2007-2009.
 Consejera Propietaria del XIII Consejo Distrital Electoral, Consejo Estatal Electoral de
Sinaloa, Proceso Electoral Local 2013.
 Consejera Propietaria del XII Consejo Distrital Electoral, Consejo Estatal Electoral de
Sinaloa, Proceso Electoral Local 2010.
 Editora General, Revista Bien Informado, 2008.
 Reportera de Investigación, Diario Noroeste Culiacán, 1996-2015.
 Corresponsal, Milenio Diario México, 2000-2005.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora, Universidad Autónoma de Sinaloa, asignaturas de Política Exterior de
Norteamérica, Comunicación Política y Redacción de textos para Ciencias Sociales.
 Profesora, Universidad México Internacional, asignaturas de Periodismo de investigación y
El reportaje y la nota.
 Profesora, Universidad Univer de México, asignaturas Comunicación política y Géneros
periodísticos.
 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.
 Autora del artículo “El papel de la prensa en las políticas públicas”, Journal of Public
Governance and Policy: Latin American Review, 2017.
 Coautora del artículo “El periodismo militante en Sinaloa”, Universidad Autónoma de
Sinaloa, 2015.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Tesorera de la Asociación de Egresados de Doctorado en Ciencias Sociales.
Miembro de la Asociación Mexicana en Ciencia política.
Miembro del Colegio de Periodistas de Sinaloa.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del

2613

cotejo con las bases de datos del Instituto, que la ciudadana Carrera Ontiveros
Yadira Guadalupe cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan
indispensables para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los
principios de imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejera Electoral Propietaria de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Carrera Ontiveros Yadira Guadalupe cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de
Sinaloa.
FÓRMULA 4, PROPIETARIA
Nombre
Rocha

Peña

María Magdalena

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de instituciones y
organizaciones diversas como la Universidad
Autónoma de Sinaloa, del Sindicato Único de
Trabajadores de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, de la Asociación Mexicana de Ciencias
Políticas, de la Confederación de Colegios y
Asociaciones de Abogados de México A. C., del
Grupo Chávez Radio, del Noticiero Altavoz, del
Colegio de Estudios Políticos y Electorales de
Sinaloa.
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la maestra Rocha Peña María Magdalena
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:









Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Sinaloa, 1981-1986.
Diplomado en Planeación de Medios, Universidad de Occidente, 1990-1991.
Maestría en Ciencias de la Comunicación para el Desarrollo Social en la Universidad de
Occidente, 1990-1992.
Estudios de doctorado en Ciencia Política, Universidad Autónoma de Sinaloa, 2000-2002.
Diplomado “La Reforma Electoral en Sinaloa”, Universidad Autónoma de Sinaloa, 2010.
Seminario en Materia Electoral, Universidad Autónoma de Sinaloa, 2013.
Seminario en Materia Electoral, Instituto Nacional Electoral, 2014.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejera Electoral distrital propietaria, Instituto Nacional Electoral, Proceso Electoral
2015-2016.
Docente e Investigadora, Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Derecho y
Ciencia Política, 1994-2015.
Consejera Electoral distrital propietaria, Instituto Federal Electoral, Procesos Electorales
Federales 2011-2012 y 2014-2015.
Consejera Propietaria del IV Consejo Distrital Electoral, Consejo Estatal Electoral de
Sinaloa, Proceso Electoral Local 2013.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Ciudadana Propietaria del Consejo Municipal Electoral de Ahorne, Consejo
Estatal Electoral de Sinaloa, Proceso Electoral Local 2010.
 Comentarista en temas Político Electorales y Género, Grupo Promored, 2001-2007.
 Tesorera, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, 2001-2003.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora, Universidad Autónoma de Sinaloa, asignaturas de Técnicas de Investigación
Documental y Redacción, Metodología de la Investigación, Expresión Oral y Escrita,
Metodología del Derecho, Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo, Comprensión y
Producción de Textos Académicos, Planeación de Campañas Electorales y Comunicación
Organizacional.
 Profesora, Universidad de Occidente, asignaturas de Comunicación y Géneros
Periodísticos.
 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.
 Coautora de diversos artículos de temas sociales y políticos de carácter regional.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la ciudadana Rocha Peña María
Magdalena cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan
indispensables para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los
principios de imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejera Electoral Propietaria de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Rocha Peña María Magdalena cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Sinaloa.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Astorga

Acuña

Carolina

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de instituciones y
organizaciones diversas como el Colegio de
Bachilleres del Estado de Sinaloa, la Red
Ecologista para el Desarrollo de Escuinapa A. C.,
del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial
y de Servicios No. 152 “Miguel Hidalgo y
Costilla”, Plantel Escuinapa, Sinaloa, del Instituto
Cristóbal Colón de Escuinapa, Sinaloa, del
ECATSIN Unidad Escuinapa, Sinaloa, y de la
Universidad de Occidente.
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Astorga Acuña Carolina cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad de Sinaloa, 1990-1995.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Contadora, Frutisur S. de P. R. de R. L., a partir de 2008.
Consejera Electoral distrital propietaria, Instituto Nacional Electoral, Procesos Electorales
Federal 2014-2015 y Local Ordinario 2015-2016.
 Consejera Electoral distrital propietaria, Instituto Federal Electoral, Proceso Electoral
Federal 2011-2012.
 Consejera Electoral Propietaria del XXIII Consejo Distrital Electoral, Consejo Estatal
Electoral de Sinaloa, Proceso Electoral Local 2013.
 Supervisora Electoral, Instituto Federal Electoral, Proceso Electoral Federal 2008-2009.
 Auxiliar Supervisora, Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, Elecciones Locales de 2007.
 Capacitadora Asistente Electoral, Instituto Federal Electoral, Proceso Electoral Federal
2005-2006.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Dialogante en la mesa “Diálogos para una Cultura Cívica”, Instituto Nacional Electoral,
Estrategia Nacional de Cultura Cívica, Junio de 2017.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Socia activa, Red Ecologista para el Desarrollo de Escuinapa, A. C.
Socia activa, S. P. R. Fuerza Campesina de Palmillas.
Socia activa, Frutisur S. de P. R. de R. L.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la ciudadana Astorga Acuña
Carolina cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejera Electoral Propietaria de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Astorga Acuña Carolina cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Sinaloa.
FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Sánchez

Gastélum

Jesús Miguel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de instituciones y
organizaciones diversas como Parlamento
Ciudadano México, Capítulo Sinaloa, de la
Universidad Autónoma de Sinaloa y del Colegio
de Abogados de Sinaloa “Lic. Alberto Sánchez
González”, A. C.
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.

2622

De manera particular, se acredita que el licenciado Sánchez Gastélum Jesús
Miguel cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de
sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 1972-1977.
Especialidad-Maestría en Derecho Electoral en la Universidad Autónoma de Sinaloa,
2007-2009.
Diplomado en Derecho Electoral, Tribunal Federal Electoral, 2011.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Jubilado como Profesor e Investigador de tiempo completo, Universidad Autónoma de
Sinaloa, a partir del 16 de junio de 2011.
 Consejero Electoral distrital propietario, Instituto Nacional Electoral, Procesos Electorales
Federal 2014-2015 y Local Ordinario 2015-2016.
 Consejero Electoral distrital propietario, Instituto Federal Electoral, Proceso Electoral
Federal 2011-2012.
 Consejero Electoral Suplente, Instituto Federal Electoral, Procesos Electorales Federales
1999-2000 y 2002-2003.
 Consejero Electoral Presidente del XII Consejo Distrital Electoral, Consejo Estatal Electoral
de Sinaloa, Proceso Electoral Local 2010.
 Consejero Electoral Propietario del XXIII Consejo Distrital Electoral, Consejo Estatal
Electoral de Sinaloa, Proceso Electoral Local 2013.
 Coordinador de Organización, Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, 1995.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor, Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
1976-2011.
 Coordinador de Diplomado de Derecho Electoral, Universidad Autónoma de Sinaloa.
 Autor de Apuntes de Derecho Electoral, Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, 1977-1978.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Miembro activo, Colegio de Abogados de Sinaloa “Alberto Sánchez González”, A. C.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el ciudadano Sánchez Gastélum Jesús
Miguel cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral Propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Sánchez Gastélum Jesús Miguel cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Sinaloa.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Lizárraga

Morales

Omar

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de instituciones y
organizaciones diversas como la Universidad
Autónoma de Sinaloa y de la Asociación Civil
“Mazatlán Fraterno”.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el doctor Lizárraga Morales Omar cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Turismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 1999-2004.
Maestría en estudios de Estados Unidos y Canadá en la Universidad Autónoma de
Sinaloa, 2004-2006.
Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 2007-2011.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Profesor-Investigador de Tiempo Completo, Titular C, Universidad Autónoma de Sinaloa, a
partir de 2012.
 Consejero Electoral Propietario del Consejo Municipal Electoral, Instituto Electoral del
Estado de Sinaloa, Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016.
 Consejero Electoral Propietario del XIX Consejo Distrital Electoral, Consejo Estatal
Electoral de Sinaloa, Proceso Electoral Local 2013.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor, Universidad Autónoma de Sinaloa, asignaturas de Estado y políticas regionales
en México, Teoría política y Política Financiera, Economía y Política.
 Conferencista en materia de turismo, movilidad, migración e integración económica en
diversos foros de instituciones educativas a nivel nacional e internacional.
 Autor y coautor de diversas publicaciones y artículos sobre temas de turismo, movilidad,
migración e integración económica.
 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
 Ganador del Premio Nacional de Investigación 2016, Academia Mexicana de Ciencias.
 Ganador de mejor Tesis de Doctorado en 2011. Academia Mexicana de Investigación
Turística.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Presidente, Asociación Civil “Mazatlán Fraterno”
Socio, Greenpeace. México.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
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Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el ciudadano Lizárraga Morales Omar
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral Propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Lizárraga Morales Omar cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Sinaloa.
FÓRMULA 6, PROPIETARIO
Nombre
Serrano

Figueroa

Víctor Manuel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de instituciones y
organizaciones diversas como el Colegio de
Abogados “Lic. Benito Juárez”, A. C., de la Casa
de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en Culiacán, Sinaloa, del
Colegio de Abogados de Sinaloa “Lic. Alberto
Sánchez González”, A. C. y de la Universidad de
Occidente.
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el maestro Serrano Figueroa Víctor Manuel
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Cirujano Dentista en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 1979-1983.
Maestría en Educación en el Campo de la Formación Docente a Nivel Superior, Escuela
Normal de Sinaloa, 2001-2003.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Maestro Universitario Supernumerario, Universidad de Occidente, 2014-2017.
Consejero Electoral distrital propietario, Instituto Nacional Electoral, Procesos Electorales
Federal 2014-2015 y Local Ordinario 2015-2016.
Consejero Electoral distrital propietario, Instituto Federal Electoral, Proceso Electoral
Federal 2011-2012.
Diversos cargos de coordinación y tutorías, Universidad de Occidente, 2013-2017.
Jefe de Departamento de Servicios Periciales e Investigación de la PGJ, Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 2013.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor, Universidad de Occidente, asignaturas de Formación en los Derechos Humanos
y Cultura a la Legalidad y Participación Ciudadana.
 Profesor, Universidad Autónoma de Sinaloa, Procesos Electorales y Participación
Ciudadana.
 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.
 Autor de la publicación “Ser cachi pero no tan trompudo”, Medio publicitario de la
Academia Regional de Seguridad Pública, 2002.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el ciudadano Serrano Figueroa Víctor
Manuel cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral Propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Serrano Figueroa Víctor Manuel cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Sinaloa.
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FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Flores

Almodóvar

Estanislado

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado
 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo por parte de instituciones y
organizaciones diversas como la Asociación Civil
“Alianza para el Desarrollo y Competitividad de
las Empresas”, de la Asociación de Colegios de
Profesionistas de Sinaloa, A. C., del Colegio de
Abogados de Sinaloa “Lic. Alberto Sánchez
González”, A. C. y de la Asociación Estatal de
Atletismo de Sinaloa, A. C.,
 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Certificados y comprobantes con valor curricular
que acreditan que cuenta con los conocimientos
para el desempeño adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el licenciado Flores Almodóvar Estanislado
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:




Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 1985-1990.
Estudios de Maestría en Derecho Procesal Penal, Acusatorio y Oral, Instituto estatal de
Ciencias Penales y Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 2015-2017.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Abogado postulante, del 16 de septiembre de 2016 a la fecha.
Consejero Electoral Propietario del Consejo Municipal Electoral de Culiacán, Instituto
Electoral del Estado de Sinaloa, Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016.
Secretario del XIII Consejo Distrital Electoral, Instituto Electoral del Estado de Sinaloa,
Proceso Electoral Local 2010.
Capacitador Asistente Electoral, Instituto Federal Electoral, Proceso Electoral Federal
2011-2012.
Supervisor Electoral, Instituto Federal Electoral, Procesos Electorales Federales 20022003, 2005-2006, 2008-2009.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Autor de la publicación “Las ventajas y desventajas en la preparación del Proceso
Electoral en el medio rural y zonas serranas del Distrito 05 del estado de Sinaloa”,
Testimonios ciudadanos sobre el Proceso Electoral Federal 2005-2006, páginas 356-367,
2007.
 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.





Socio, Colegio de Abogados de Sinaloa “Lic. Alberto Sánchez González”, A. C.
Titular de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Asociación de Colegios de Profesionistas de
Sinaloa, A. C.
Socio, Asociación de Atletismo del Estado de Sinaloa, A. C.
Socio, Centro de Entrenamiento Básico Deportivo.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el ciudadano Flores Almodóvar
Estanislado cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan
indispensables para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los
principios de imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como Consejero Electoral Propietario de un
Consejo Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Flores Almodóvar Estanislado cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
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la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Sinaloa.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la de la información curricular y los soportes respectivos aportados
por los y las ciudadanas que serán designadas como integrantes de las seis
fórmulas del Consejo Local de Sinaloa, se realiza una valoración integral de los
criterios orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior
se motiva en los siguientes cuadros:
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Sinaloa asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Sinaloa representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la impartición de justicia, la docencia, la comunicación, la protección
al medio ambiente y el servicio público.
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Pluralidad cultural de la entidad
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Sinaloa cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:



















Colegio de Licenciados en Derecho, “Lic. Clemente Vizcarra Franco” A. C.
Colegio de Abogados de Sinaloa “Alberto Sánchez González” A. C.
Colegio de Abogados “Lic. Enrique Pérez Arce”, A.C.
Colegio de Abogados de Guamúchil, A.C.
Colegio de Periodistas de Sinaloa.
Sistema Nacional de Investigadores.
Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa, A. C.
Asociación de Colegios de Profesionales de Culiacán A.C.
Asociación de Egresados de Doctorado en Ciencias Sociales.
Asociación Mexicana en Ciencia Política.
Asociación Civil “Mazatlán Fraterno”
Red Ecologista para el Desarrollo de Escuinapa, A. C.
S. P. R. Fuerza Campesina de Palmillas.
Greenpeace, México.
Asociación de Atletismo del Estado de Sinaloa, A. C.
Federación de Abogados de Sinaloa, A.C.
Asociación Ganadera Local “Salvador Alvarado”
Unidad de Protección Civil “Búfalos de Guamúchil”, A.C.
Prestigio público y profesional

Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Sinaloa se integran por personas
con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando muestra de
ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de educación superior,
organizaciones sociales y asociaciones empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
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Prestigio público y profesional
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Sinaloa son:


































Universidad Autónoma de Sinaloa.
Universidad de Occidente.
Tecnológico Nacional de México.
Colegio de Abogados “Genaro Estrada Félix” A.C.
Colegio de Licenciados en Derecho “Lic. Clemente Vizcarra Franco” A. C.
Colegio de Abogados de Sinaloa “Lic. Alberto Sánchez González”, A. C.
Colegio de Abogados “Lic. Benito Juárez”, A. C.,
Colegio de Abogados “Lic. Enrique Pérez Arce”, A.C.
Colegio de Abogados de Guamúchil, A.C.
Centro de Investigaciones y Estudios Electorales de Sinaloa A. C.
Federación de Abogados de Sinaloa, A C.
Instituto Sinaloense de Profesores de Derecho Procesal “Dr. Gonzalo Armienta
Calderón”, A.C.
Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa.
Colegio de Periodistas y Escritores de Sinaloa “José Cayetano Valdés”, A. C.
Colegio de Ingenieros Civiles, Arquitectos y Topógrafos del municipio de Navolato A. C.
Colegio Médico de Navolato, A. C.
Escuela Superior de la Bellas Artes “Chayito Garzón”
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 152 “Miguel Hidalgo y
Costilla”, Plantel Escuinapa.
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.
Instituto Cristóbal Colón de Escuinapa.
Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México A. C.
Asociación Mexicana de Ciencias Políticas.
Asociación de Abogadas “Lic. Josefina García Ruiz”, A. C.
Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas A.C.
Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa, A. C., Delegación Sur,
Asociación de Hoteles de Mazatlán y de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa.
Asociación Civil “Iniciativa Sinaloa”.
Asociación Civil “Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas”
Parlamento Ciudadano México, Capítulo Sinaloa.
Asociación Civil “Mazatlán Fraterno”
Asociación de Usuarios Productores Agrícolas Viejo Colorado.
Asociación Dental de Sinaloa Colegio de Cirujanos Dentistas A. C. filial de la Asociación
Dental Mexicana.
Red Ecologista para el Desarrollo de Escuinapa A. C.
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Prestigio público y profesional
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Sinaloa Sur.
Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Sinaloa A.C.
Grupo Chávez Radio.
Club Rotario de Navolato A. C.
Club de Leones de Mazatlán, A. C.
Club de Leones de Navolato A. C.
Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República
Mexicana.
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Asociación Estatal de Atletismo de Sinaloa, A. C.
Comité Municipal de Futbol de Culiacán A. C.
Asociación Ganadera Local “Salvador Alvarado”
Unidad de Protección Civil “Búfalos de Guamúchil”, A.C.

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Sinaloa han participado en iniciativas y
actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.

Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Sinaloa, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros electorales,
personal de la rama administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la
organización de procesos electorales.

2637

Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

SONORA
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE SONORA
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Sonora, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula

Nombre

Calidad

1

Carrillo López María Guadalupe
Quijada Garavito Claudia Cecilia
Cruz Navarro Ana Silvia
Salazar Delgado Dulce María
Félix Noriega José Manuel
Salcido Morineau Román
Lugo Sau Javier Alejandro
Ávila Cruz Gabriel
Moreno Porchas Lourdes
Trillo Rosas Esmeralda
Romero Meneses Jorge Guadalupe
Bracamontes Nevárez Joaquín

Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

2
3
4
5
6

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio

Periodo de difusión

Colegios
Universidades
Comunidades
Diarios
Estrados de la Junta
Organizaciones sociales
Radio
Revista
TV
Otro (Redes sociales)

21/04/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
21/04/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
21/04/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
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Del total de solicitudes de inscripción recibidas 47 correspondieron a personas de
sexo femenino y 55 de sexo masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Sonora se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
102
88
14

%
100.0
86.3
13.7

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
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4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones
civiles
no
gubernamentales,
académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia
pública
nacional,
estatal o regional.

Punto
de
Acuerdo
Segundo
del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y
Bases
Segunda
y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art.
LGIPE

66.1.a)

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art.
LGIPE

66.1.a)
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art.
LGIPE

 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

66.1.a)

Tener residencia de dos años en
la
entidad
federativa
correspondiente.

Art.
LGIPE

66.1.b)

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art.
LGIPE

66.1.c)

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art.
LGIPE

66.1.d)

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art.
LGIPE

66.1.e)

2643

la

 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter
no
intencional
o
imprudencial.

Art.
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras
electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales
y
en
anteriores
elecciones,
salvo
quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras
electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos
66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo
del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

66.1.f)

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar de manera adicional:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Sonora, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
CUADRO DE OBSERVACIONES
Partido
Aspirante
Observación
MORENA
Cota Martínez Fue Secretaria Particular del Presidente
Katia
Municipal de Hermosillo (Raymundo García
de León) del PRI. No cumple con los
principios rectores.
Confronto con los trabajadores, directores
ejecutivos y con la mayoría de los consejeros
electorales. Tuvo frecuentes choques con los
representantes de los partidos políticos
(PAN, PRD y PSD).
No es comprometido ni participativo
MORENA
Moreno
Trabajó en la administración Municipal de
Porchas
Hermosillo con Ernesto Gándara (PRI)
Lourdes
puesto de primer nivel.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración, es parcial.
No es comprometido ni participativo.
MORENA
Encinas
No cumple con los principios rectores.
Estrada
No cuenta con capacidades de liderazgo y
Sandra
colaboración.
Lucero
No es comprometido ni participativo
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

CUADRO DE OBSERVACIONES
Partido
Aspirante
Observación
MORENA
Montes
No cumple con los principios rectores.
Terrazas
No cuenta con capacidades de liderazgo y
Africa
colaboración.
Veronica
No es comprometido ni participativo
MORENA
Vega Barceló No cumple con los principios rectores.
Reynaldo
No cuenta con capacidades de liderazgo y
colaboración.
No es comprometido ni participativo
MORENA
Corella
Fue candidata a diputada local plurinominal
Gutiérrez
por el PVEM en 2015.
Zoideth
No cuenta con capacidades de liderazgo y
Adriana
colaboración.
No es comprometido ni participativo
MORENA
Chávez
No cumple con los principios rectores.
Peñuñuri
No cuenta con capacidades de liderazgo y
Fermín
colaboración.
No es comprometido ni participativo
MORENA
Toledo
No cumple con los principios rectores.
Iñiguez
No tiene capacidad organizativa ni de
Eduardo
colaboración, es parcial.
Arturo
No es comprometido ni participativo
MORENA
López Quiroz Fue candidata a diputada plurinominal por el
Carolina
PVEM en el año 2015.l No cumple con los
principios rectores.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración, es parcial.
No es comprometido ni participativo

MORENA

MORENA

Galaviz
Quiroz
Francisco
Javier
Del
Castillo
Vejar
José
Fernando

No cumple con los principios rectores.
No cuenta con capacidades de liderazgo y
colaboración.
No es comprometido ni participativo
Le negaron su solicitud de ser representante
del Partido Humanista en el 2015 por parte
del OPL, impugnó ante la Sala Superior.
No tiene capacidad organizativa ni de
colaboración, es parcial.
No es comprometido ni participativo
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Soporte documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

http://portalanterior.in
e.mx/archivos2jp
ortal/Elecciones/Proc
eso Electoral Fede
ral 20142015/CandidatasyCa
ndidatosiresultado.
html#VtiooDiputado/2
/partido/5/distrit
oil
Ninguno

Ninguno

CUADRO DE OBSERVACIONES
Partido
Aspirante
Observación
MORENA
Briseño
No cumple con los principios rectores.
Torres
Ana No tiene capacidad organizativa ni de
Patricia
colaboración, es parcial.
Es consejera del OPLE en sonora

MORENA

Abud
Tapia
Jorge Jesús

MORENA

Gómez
Gastón

León

No cumple con los principios rectores.
No cuenta con capacidades de liderazgo y
colaboración.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores.
No cuenta con capacidades de liderazgo y
colaboración.
No es comprometido ni participativo

Soporte documental
http://www.ehunivers
al.com.mxjarticulo
iestaclos/201.5j08/12
/exoneranconsejeros
electorales-desonora
Ninguno

Ninguno

7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Sonora, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula

Nombre

Calidad

1

Carrillo López María Guadalupe
Quijada Garavito Claudia Cecilia
Cruz Navarro Ana Silvia
Salazar Delgado Dulce María
Félix Noriega José Manuel
Salcido Morineau Román
Lugo Sau Javier Alejandro
Ávila Cruz Gabriel
Moreno Porchas Lourdes
Trillo Rosas Esmeralda
Romero Meneses Jorge Guadalupe
Bracamontes Nevárez Joaquín

Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

2
3
4
5
6
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ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE SONORA
FÓRMULA 1, PROPIETARIA
Nombre
Carrillo

López

María Guadalupe

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Copia de certificados, comprobantes con valor
Contar con conocimientos para el
curricular, u otros documentos que acreditan que
desempeño adecuado de sus funciones.
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Copia de Título profesional.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

2649

Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Carrillo López María
Guadalupe cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora, 1989-1993.
 Diplomado de Mercadotecnia en la Web en UTEL, 2013.
 Diplomado en Diseño Gráfico Digital en el Centro de Capacitación en Tecnologías
Avanzadas en Computación, 2005.
 Diplomado de Periodismo de Investigación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
y la Fundación Cultural “José S. Healy”, 1998.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.







Coordinadora Administrativa del área de Información y Prensa de la Universidad de
Sonora, 1999 a la fecha.
Consejera Electoral Distrital en los procesos electorales federales 2011-2012 y 2014-2015.
Consejera Electoral del Consejo Estatal Electoral de Sonora en el municipio de Hermosillo
en el Proceso Electoral Local 2005-2006.
Auxiliar Electoral, 2003.
Observador Electoral en el Proceso Electoral 1999-2000.
Reportera del periódico El Imparcial, 1994 a 1999.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la ciudadana Carrillo López María
Guadalupe cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan
indispensables para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los
principios de imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Carrillo López María Guadalupe cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Sonora.
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FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Quijada

Garavito

Claudia Cecilia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Copia de certificados, comprobantes con valor
Contar con conocimientos para el
curricular, u otros documentos que acreditan que
desempeño adecuado de sus funciones.
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la maestra Quijada Garavito Claudia Cecilia
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el ITESM campus Monterrey 1998-2003
Maestría en Ciencias Sociales en especialidad en Desarrollo Económico y Exclusión
Social en el Colegio de Sonora 2010-2012

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Profesora de español a extranjeros en Global-LT, 2014 a la fecha.
Profesora de alemán y francés en Linguatec, 2014 a la fecha.
Profesora de francés en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, 2014-2015.
Profesora de la materia “Introducción a la Antropología e Historia de las Ideas Políticas” en
la Universidad Durango Santander, 2012-2013.
Coordinadora de Comunicación de la campaña “Prevención Combinada” de Population
Services International, febrero-octubre de 2011.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora de los idiomas de español a extranjeros, francés y alemán.
 Profesora de la materia “Introducción a la Antropología e Historia de las Ideas Políticas” en
la Universidad Durango Santander, 2012-2013.
 Organizadora del Foro “Análisis de Viabilidad e Impacto del Proyecto de Renovación del
Parque Madero”, octubre 2011.
 Conferencista en el foro “Radio Bemba: A más de una década”, con el tema “La
importancia de la radio comunitaria en la construcción de la comunidad”, junio 2011.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Voluntaria CRIT Sonora, 2015.
Voluntaria de la Red Solidaria Sonora, 2014.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la ciudadana Quijada Garavito
Claudia Cecilia cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan
indispensables para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los
principios de imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Quijada Garavito Claudia Cecilia cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
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y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Sonora.
FÓRMULA 2, PROPIETARIA
Nombre
Cruz

Navarro

Ana Silvia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Copia de certificados, comprobantes con valor
Contar con conocimientos para el
curricular, u otros documentos que acreditan que
desempeño adecuado de sus funciones.
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Cruz Navarro Ana Silvia cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora, 1971-1976.
 Diplomado en Derecho Electoral organizado por el CEE de Sonora, la Universidad de
Sonora y por el Tribunal Electoral dl Poder Judicial de la Federación, 2011.
 Diplomado “El Nuevo Juicio de Amparo en el Sistema Jurídico Mexicano” impartido por la
Suprema Corte de Justicia de la nación, 2014.
 Diplomado en “Derecho de Amparo Indirecto” impartido por la Suprema Corte de Justicia
de la nación, 2011.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.







Abogada postulante, 1989 a la fecha.
Consejera Electoral Suplente en el otrora Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional
Electoral en los procesos electorales 2011-2012 y 2014-2015 en el Consejo Distrital 05 de
Sonora.
Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia en los distritos judiciales de Sahuraripa y
Ures, Sonora, 1987-1988.
Secretaria de Acuerdos en los juzgados Primero Penal de los distritos judiciales de
Hermosillo y Navojoa, Sonora, 1985-1986.
Secretaria de Acuerdos de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Hermosillo, Sonora, 1831985.
Secretaria de Acuerdos en los juzgados Primero Penal en Distrito Judicial de Agua Prieta,
Sonora, 1979.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la ciudadana Cruz Navarro Ana
Silvia cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Cruz Navarro Ana Silvia cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
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así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Sonora.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Salazar

Delgado

Dulce María

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Copia de certificados, comprobantes con valor
Contar con conocimientos para el
curricular, u otros documentos que acrediten que
desempeño adecuado de sus funciones.
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la maestra Salazar Delgado Dulce María
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.







Licenciatura en Sociología en la Universidad de Sonora 2001-2005.
Especialidad en Criminología y Seguridad Pública en la Universidad CLEU, Campus
Hermosillo, Sonora, 2017.
Maestría en Investigación Criminal en Ciencias Forenses en el Centro de Estudios
Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, 2014-2016.
Maestría en Educación con Campo: Formación Docente en la Normal Superior del Estado
campus Hermosillo, Sonora, 2009-2011.
Diplomado en Derechos Humanos, Seguridad Pública, procuración de Justicia y Víctimas
del Delito impartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, 2013.
Diplomado en Formación de Mediadores impartido por el Gobierno de Sonora, 2012.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Coordinadora de Capacitación y Responsable de Programas Preventivos en la Secretaría
de Seguridad Pública del estado de Sonora, 2012 a la fecha.
 Asistente de la Coordinación Regional de Vinculación de Hermosillo de la Secretaría de
Seguridad Pública del estado de Sonora, 2008-2011.
 Trabajadora Social del Centro de Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar para las
mujeres del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, 2007-2008.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora en la Universidad CLEU campus Hermosillo, Sonora, de la materia prevención
del Delito, Sociología Criminal y Ética, 2015.
 Profesora en la Preparatoria del Colegio Muñoz, campus Llano, de la asignatura en
comunicación Cívica y Ética, Historia de Sonora, Orientación y Valores, 2013-2014.
 Conferencista sobre Solución de Conflictos en el programa de Escudo Ciudadano en el
Colegio de estudios Superiores Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, 2017.
 Conferencista en el XIII Congreso Nacional de Mediación con el tema de Violencia
Intrafamiliar, 2017.
 Conferencista en la Universidad de Sonora con el tema Desarrollo Integral de
Competencias Profesionales y Éticas, 2013.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Salazar Delgado Dulce María
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Salazar Delgado Dulce María cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Sonora.
FÓRMULA 3, PROPIETARIO
Nombre
Félix

Noriega

José Manuel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito

Documento presentado

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Copia de certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el licenciado Félix Noriega José Manuel
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Economía en la Universidad de Sonora, 1975-1980.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Maestro de tiempo completo en el Colegio DEAU, A.C., 2001 a la fecha.
Conductor del programa televisivo Salud Empresarial en MEGACABLE, 2011 a la fecha.
Consejero Electoral Propietario en el 05 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en
los procesos electorales de 2006, 2009 y 2012 y del Instituto Nacional Electoral en el
Proceso Electoral de 2015.
 Consultor Particular, de 2005-2017.
 Responsable de sucursal de AFORE GENESIL, 1997-1998.
 Gerente Regional de Afianzadora Mexicana, S.A., 1991-1997.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Maestro de tiempo completo en el Colegio DEAU, A.C., 2001 a la fecha.
 Maestro en la Universidad Kino, 2001-2002.
 Maestro en el Tecnológico de Monterrey, 1997-2000.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Félix Noriega José Manuel cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Félix Noriega José Manuel cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Sonora.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Salcido

Morineau

Román

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Copia de certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acredita que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el licenciado Salcido Morineau Román
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad de Sonora, 1961-1966.
Programa de Alta Dirección de Empresa AD-2 en el Instituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresa (IPADE), 1978-1979.
Fase especializada del Programa de Formación y Desarrollo Profesional del Instituto
Federal Electoral, 1994-1997.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejero Electoral Distrital suplente en el Distrito 03 del Instituto Nacional Electoral en el
Proceso Electoral 2014-2015.
Vocal de Organización Electoral del Instituto Federal Electoral en los distritos 01 y 03 del
estado de Sonora, 1993-2010.
Jefe del Departamento Regional de Servicios Generales de la CFE, 1992-1993.
Jefe del Departamento de la División de Concursos y Contratos de la CFE, 1989-1992.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el ciudadano Salcido Morineau Román
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Salcido Morineau Román cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Sonora.
FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Lugo

Sau

Javier Alejandro

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito

Documento presentado

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Copia de certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el maestro Lugo Sau Javier Alejandro
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Economía en la Universidad de Sonora, 1994-1998.
Diplomado en Muestreo en el Instituto Nacional de Geografía, 2000.
Maestría en Ciencias Sociales en el Colegio de Sonora, 2010-2011.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consultor Independiente, 2016 a la fecha.
Asistente Académico en El Colegio de Sonora, 2015-2017.
Asesor en la Unidad de Asesoría del Secretario Educación y Cultura del estado de Sonora,
2012-2015.
 Consejero Electoral Propietario en el Distrito XII del CEE de Sonora en el Proceso
Electoral Local 2011-2012.
 Gerente de Básicos para la Salud, S.A. de C.V., 2007-2011.
 Subgerente Nueva Walmart de México, S.A. de C.V., 2005-2006.
 Gerente de Sucursal de Vitrocar, S.A. de C.V., 2003-2005.
 Supervisor General de Fibras de Madera del Noroeste, S.A. de C.V., 2011-2003.
 Analista del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 1999-2001.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Colaborador en Publicación académica sobre participación ciudadana.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el ciudadano Lugo Sau Javier Alejandro
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Lugo Sau Javier Alejandro cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Sonora.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Ávila

Cruz

Gabriel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum.
 Copia de certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el licenciado Ávila Cruz Gabriel cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Sonora, 1971-1976.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero Electoral Suplente en el 06 Consejo distrital en el estado de Sonora del Instituto
Federal Electoral en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y del Instituto Nacional
Electoral en el Proceso Electoral 2014-2015.
 Pensionado por el ISSSTE, 2010.
 Director del plantel CECYTES Hermosillo, Sonora, 2008-2010.
 Subdirector del plantel CECYTES Hermosillo, Sonora, 2003-2008.
 Director del plantel Benjamín Hermosillo, CECYTES, 2001-2003.
 Jefe de Departamento DIF Sonora, 1991-2001.
 Jefe de Departamento ISSSTE Sonora, 1989-1991.
 Jefe de Departamento SEP, 1981-1989.
 Jefe Administrativo CANACO, 1975-1980.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Director del plantel CECYTES Hermosillo, Sonora, 2008-2010.
 Subdirector del plantel CECYTES Hermosillo, Sonora, 2003-2008.
 Director del plantel Benjamín Hermosillo, CECYTES, 2001-2003.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el ciudadano Ávila Cruz Gabriel cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Ávila Cruz Gabriel cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Sonora.
FÓRMULA 5, PROPIETARIA
Nombre
Moreno

Porchas

Lourdes

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
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Requisito
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum.
 Copia de certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejera Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Moreno Porchas Lourdes
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Derecho en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, 1974-1979.
Estudios de Maestría en Derecho Internacional Privado en la Universidad de Sonora,
2001-2002.
Especialidad en Derecho y Psicología de la familia en la Universidad de Sonora, 20012002.
Diplomado en Derecho Procesal en la Universidad de Sonora, 1999.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Directora de Tenencia de la Tierra en la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de
Hermosillo, enero de 2017 a la fecha.
 Subdirectora Jurídica en la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, 20152017.
 Consejera Electoral Propietaria en el Distrito 03 del estado de Sonora en el Instituto
Federal Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales 20052006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015.
 Subdirectora de Cartera y Ejecución en el Instituto de Crédito Educativo del estado de
Sonora, 2011-2015.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesora de la materia de Ciencias Sociales en el Centro de Bachillerato Industrial y de
Servicios no. 11, 1981.
 Profesora de la materia de Derecho Público en la Universidad del Noroeste, 1980-1981.
 Profesora de las materias de Legislación Fiscal y Derecho Civil en el Instituto Sonorense
de Inglés, 1977-1980.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.








Presidenta de la Comisión de Admisión de Socios del Colegio de Abogados del estado de
Sonora, 2003-2005.
Secretaria de la Comisión de Mejoramiento Profesional del Colegio de Abogados del
estado de Sonora, 2001-2002.
Secretaria del Consejo Directivo Estatal del Colegio de Abogados del estado de Sonora,
2000-2001.
Presidenta de la Comisión de Admisión de Socios del Colegio de Abogados del estado de
Sonora, 1998-2000.
Miembro activo del Colegio de Abogados del estado de Sonora, 1998-2011.
Miembro activo del Colegio de Abogados del estado de Sonora, A.C., delegación
Hermosillo, Sonora, 1982-1998.
Miembro de la Asociación de Profesionales del Derecho del estado de Sonora, 1982.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la ciudadana Moreno Porchas
Lourdes cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Moreno Porchas Lourdes cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Sonora.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Trillo

Rosas

Esmeralda

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Copia de certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la licenciada Trillo Rosas Esmeralda cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.






Licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora, 1993-1998.
Diplomado en Impuestos en la Universidad de Sonora, 2002.
Participación en la “Semana del Derecho Electoral 2012” organizado por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y el CEE del estado de Sonora, 2012.
Capacitación para el diseño de programas con perspectiva de género a mandos medios de
la Administración Pública Federal impartido por el Gobierno del estado de Sonora, 2008.
Curso de Blindaje Electoral y Prevención del Delito organizado por la FEPADE y el CEE de
Sonora, 2012.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.












Asesora Fiscal independiente, 2016 a la fecha.
Jefa de Departamento de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, 2014-2016.
Auditora de la Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Pacífico
Norte, 2013-2014.
Presidenta del Consejo Distrital Electoral VIII del Consejo Estatal Electoral del estado de
Sonora en el Proceso Electoral Local 2011-2012.
Prestadora de Servicios Especializados del Gobierno del estado de Sonora, 2011-2012.
Jefa de departamento de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Gobierno del
estado de Sonora, 2008-2009.
Jefa de Departamento en la Aduana de Tijuana, 2006-2007.
Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional del Noroeste del TFJFA, 2005.
Abogada de lo contencioso en la delegación estatal del IMSS de Sonora, 2004.
Abogada en la Administración Local Jurídica del SAT en Hermosillo, Sonora, 2000-2004.
Abogada de lo Contencioso en la Administración Local Jurídica del SAT en Ciudad
Obregón, Sonora, 1999-2000.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
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Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la ciudadana Trillo Rosas
Esmeralda cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan
indispensables para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los
principios de imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha observado
que la ciudadana manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido
condenada por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la ciudadana Trillo Rosas Esmeralda cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Sonora.
FÓRMULA 6, PROPIETARIO
Nombre
Romero

Meneses

Jorge Guadalupe

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Copia de certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el licenciado Romero Meneses Jorge
Guadalupe cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño
adecuado de sus funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con
la información contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora, 1973-1978.
Curso de Derecho Electoral impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y el CEE de Sonora, 2003.
Taller de Derecho Electoral impartido por el Tribunal Estatal electoral del estado de
Sonora, 2003.
II Curso de formación Judicial Electoral impartido por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, 2001.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.








Director del Municipio de Hermosillo, 2015 a la fecha.
Consejero Electoral Propietario en el Consejo Local del estado de Sonora del Instituto
Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales 2011-2012 y
2014-2015.
Director de Responsabilidades de la Contraloría del estado de Sonora, 2002-2003.
Magistrado de Sala Colegiada del Tribunal Electoral del estado de Sonora, 2002-2003.
Magistrado de Sala Unitaria del Tribunal Electoral del estado de Sonora, 1999-2002.
Director de Estudios Legislativos del Gobierno del estado de Sonora, 1992-1999.
Secretario de Tribunal Colegiado de la Suprema corte de justicia, 1990-1991.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el ciudadano Romero Meneses Jorge
Guadalupe cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan
indispensables para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los
principios de imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Propietario de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Romero Meneses Jorge Guadalupe cumple con todos
los requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la
entrega de la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo
General, así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9,
numerales 2 y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para
ocupar el cargo de Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado
de Sonora.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Bracamontes

Nevárez

Joaquín

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escritos de apoyo de: Colegio de Economistas de
Sonora, A.C. y del Centro de Investigación y
Desarrollo del CONACYT.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.
Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

 Copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum.
 Copia de certificados, comprobantes con valor
curricular, u otros documentos que acreditan que
cuenta con los conocimientos para el desempeño
adecuado de sus funciones.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
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Requisito

Documento presentado

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancias de haber participado como
Consejero Electoral en el otrora Instituto Federal
Electoral y en el Instituto Nacional Electoral en
los
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el doctor Bracamontes Nevárez Joaquín
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro:
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Baja California, 20062009.
 Maestría en Economía impartida por el Centro Universitario de Ciencias EconómicoAdministrativas, el Instituto de Estudios Económicos y Regionales y la Universidad de
Guadalajara, 2001-2003.
 Licenciatura en Economía en la Universidad de Sonora, 1990-1995.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Profesor Investigador Titular “A”, “B” y “C” del Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo (CIAD-Hermosillo), 2010 a la fecha.
Consejero Electoral Propietario en el Consejo Distrital 03 del Instituto Federal Electoral y
del Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales 2011-2012 y 2014-2015.
Técnico Titular “A” y “B” del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIADHermosillo), 2007-2009.
Técnico Asociado “A”, “B” y “C” del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
(CIAD-Hermosillo), 1996-2005.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Profesor de asignatura del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIADHermosillo), 2010-2016.
 Profesor de Asignatura del Colegio de Sonora, 2015-2016.
 Profesor de Asignatura de la Universidad de Sonora, 1998-2016.
 Ponente en el Seminario de Desarrollo Humano Transfronterizo con el tema
“Competitividad y Bienestar en la región Fronteriza 2010”, 2016.
 Ponente en el Coloquio Mercado Laboral Mexicano con el tema “Un análisis comparativo
de la generación de empleo en México y Sonora 2005-2013”, 2015.
 Ponente en el III Congreso Internacional Desarrollo Empresarial con el tema “Microcrédito
y pobreza en localidades del valle de Mexicali, 2015.
 Autor y coautor de libros y artículos en materia político electoral.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente:
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el ciudadano Bracamontes Nevárez
Joaquín cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha observado que
el ciudadano manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado
por delito alguno, incluso, de carácter no intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el ciudadano Bracamontes Nevárez Joaquín cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
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y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Sonora.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la de la información curricular y los soportes respectivos aportados
por los y las ciudadanas que serán designadas como integrantes de las seis
fórmulas del Consejo Local de Sonora, se realiza una valoración integral de los
criterios orientadores a los que hace referencia el artículo mencionado. Lo anterior
se motiva en los siguientes cuadros:
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Sonora asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes,
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley, se aseguraría el equilibrio en
la representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante, se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Sonora representan grupos socioculturales diversos,
contando entre ellos con personas dedicadas a ámbitos como la comunicación, la capacitación,
la investigación, la docencia, la protección al medio ambiente, el servicio público y la impartición
de justicia.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
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Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Sonora cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan o han
participado los integrantes del Consejo Local:





Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Sonora
Red Solidaria Sonora
Colegio de Abogados del estado de Sonora.
Asociación de Profesionales del Derecho del estado de Sonora.

Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Sonora se integran por personas
con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando muestra de
ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de educación superior,
organizaciones sociales, asociaciones vecinales y organismos empresariales, entre otros.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Sonora son:



Colegio de Economistas de Sonora, A.C.
Centro de Investigación y Desarrollo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Sonora han participado en iniciativas y
actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo, seminarios y coloquios, entre otros, sobre asuntos
relacionados con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
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Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Sonora, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, observadores
electorales, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la organización de procesos
electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

TABASCO
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE TABASCO
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Tabasco, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
De la Cruz De la Cruz José María
García Díaz Tomás
De los Santos Hernández Saúl
Cárdenas Baeza Francisco
Javier Jiménez María Apolinar
Hernández Hernández Leydi
Leyva Cao Felipe
Gamas Ramos Enrique
Magaña Madrigal Diana Elena
Álvarez Varguez Rosa Icela
Marí Suárez Hilaria
Córdova Bautista María Emmanuelle

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tabasco.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Diarios
Estrados de la Junta
Organizaciones social
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas 39 correspondieron a personas de
sexo femenino y 42 de sexo masculino.
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3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Tabasco se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
81
74
7

%
100.0
91.4
8.6

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
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totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones
civiles
no
gubernamentales,
académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia
pública
nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

Requisito

Fundamento

Tener residencia de dos años en
la
entidad
federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter
no
intencional
o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras
electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales
y
en
anteriores
elecciones,
salvo
quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras
electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Tabasco, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
Partido
Político
MORENA

MORENA

Aspirante
Carlos
Enrique
Lara Metelín

Marlene Escandón
Landa

Observaciones Partidos Políticos
Observación
Mal desempeño como Vocal Ejecutivo y
Presidente del Consejo Distrital XV, durante el
procesos electorales 2014-2015 del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco. Generó conflictos con Integrantes
del Consejo Distrital. En su desempeño como
Vocal Ejecutivo Distrital, del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana de Tabasco, se
caracterizó por malos manejos administrativos.
Carece de capacitad laboral para con sus
compañeros. Generó conflictos con sus
compañeros de trabajo durante su mandado
como Vocal Ejecutivo del Distrito XV.
Conflictos
frecuentes
con
consejeros
electorales y representantes de los partidos
políticos.
No es comprometido ni participativo.
Carece de experiencia y conocimientos en
materia electoral.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
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Soporte
documental
Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

MORENA

MORENA

Aspirante
Mauro
Rodas

Llergo

Escolástico Tosca
Jesús
Fabela
Oscar

Rojas

Observaciones Partidos Políticos
Observación
En el desempeño como Vocal Ejecutivo
Distrital, del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco, se
caracterizó por malos manejos administrativos
para su beneficio personal.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
Aparece en el padrón de militantes del PRI.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
Aparece en el padrón de militantes del PRI
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.

Soporte
documental
Ninguno

Anexa
consulta
sistema
afiliación.
Anexa
consulta
sistema
afiliación.

al
de
al
de

La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Tabasco, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4

Nombre
De la Cruz De la Cruz José María
García Díaz Tomás
De los Santos Hernández Saúl
Cárdenas Baeza Francisco
Javier Jiménez María Apolinar
Hernández Hernández Leydi
Leyva Cao Felipe
Gamas Ramos Enrique
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Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente

Fórmula
5
6

Nombre

Calidad

Magaña Madrigal Diana Elena
Álvarez Varguez Rosa Icela
Marí Suárez Hilaria
Córdova Bautista María Emmanuelle

Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE TABASCO
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Nombre
De la Cruz

De la Cruz

José María

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

2700

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. De la Cruz De la Cruz José María
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1985-1990
Pasante de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad
Iberoamericana Puebla y Universidad Olmeca de Tabasco 2001-2003
Diplomado en Instituciones Políticas y Electorales impartido por al Asociación Nacional de
Doctores en Derecho, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana de Tabasco, Marzo-Septiembre de 2005.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Subdirector de Administración en la Secretaría de Salud de Tabasco, 2017.
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación Federal de la SEDESOL, 20142016.
Subcontralor Municipal del H. Ayuntamiento de Huimanguillo Tabasco, 2013-2014.
Consejero Electoral del Consejo Local de Tabasco en el Proceso Electoral Federal 20112012.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Conferencista en materia electoral en diversos foros de instituciones educativas y
electorales.
 Profesor de la materia de Derecho Fiscal y Derecho Procesal Fiscal, 2002-2004,
Universidad Olmeca de Tabasco.
 Profesor de la materia Derecho Fiscal I y Derecho Ambiental, 2007, Universidad Autónoma
de Tabasco.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que De la Cruz De la Cruz José María cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Propietario de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. De la Cruz De la Cruz José María cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Tabasco.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
García

Díaz

Tomás

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

2703

Requisito

Documento presentado

No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. García Díaz Tomás cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
 Especialidad en Informática en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, 1999-2000.
 Licenciatura en Computación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1989-1995.
 Diplomado en manejo de software de aplicaciones en la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, 1994.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Docente académico en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, 2004 a la fecha.
 Consejero Electoral propietario del X Consejo Distrital de Tabasco con cabecera en
Centro, en el Proceso Electoral Extraordinario 2015-2016.
 Consejero Electoral del 03 Consejo Distrital de Tabasco en el Proceso Electoral Federal
2014-2015.
 Docente académico en la Universidad Olmeca, 2005-2008.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.



Docente académico en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, 2004 a la fecha.
Docente académico en la Universidad Olmeca, 2005-2008.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que García Díaz Tomás cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. García Díaz Tomás cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tabasco.
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Nombre
De los Santos

Hernández

Saúl

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo por parte de una Organización.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
Tener residencia de dos años en la
federativa correspondiente y declaración bajo
entidad federativa correspondiente.
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
Contar con conocimientos para el
y organizaciones de cualquier tipo a las que
desempeño adecuado de sus funciones.
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acreditan que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Copia de cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Presentó currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. De los Santos Hernández Saúl, cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.



Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura de Ingeniero Agrónomo Zootecnista en la Universidad Chapingo, 1985-1990.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Grupo Financiero INBURSA, Asesor Financiero, 2005 a la fecha.
Consejero Electoral suplente del Consejo Local en Tabasco, en los Procesos Electorales
Federales 2011-2012 y 2014-2015.
Consejero electoral propietario del Consejo Distrital 04 en Tabasco, en los Procesos
Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009.
Secretaría de la Reforma Agraria, Departamento de Organización, Enero a Julio de 1990.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que De los Santos Hernández Saúl, cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local o Distrital del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. De Los Santos Hernández Saúl cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Tabasco.
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FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Cárdenas

Baeza

Francisco

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Formato de declaración bajo protesta de decir
verdad de ser ciudadano mexicano por
nacimiento y no haber adquirido otra
nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el C. Cárdenas Baeza Francisco cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 19831989.
Diplomado en Desarrollo del Factor Humano en la Administración, Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, Marzo-Julio de 2001.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Supervisor de Ingresos, Grupo MAJOSA, S.A. de C.V., 2015 a la fecha.
Contador, Administradora de Colegios en Villahermosa, A.C., 2007-2015.
Consejero Electoral en los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015 en la
04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral e Instituto Nacional Electoral en
el Estado de Tabasco.
Consejero Electoral Propietario en los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 20082009 en la 04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de
Tabasco.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Cárdenas Baeza Francisco cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local o Distrital del INE, conforme al límite de reelección establecido en los
artículos 66, numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Cárdenas Baeza Francisco cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tabasco.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Javier

Jiménez

María Apolinar

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito

Documento presentado

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno.
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Requisito

Documento presentado

Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Javier Jiménez María Apolinar cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 2013-2017.
Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, Universidad Popular de la
Chontalpa, 2000-2005.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Vocal Ejecutivo Distrital y Presidente del Consejo Distrital Electoral en el II Distrito
Electoral con sede en Cárdenas, Tabasco, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Tabasco, Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
Consejera Electoral Distrital del Consejo Distrital Electoral en el III Distrito Electoral con
sede en Cárdenas, Tabasco, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Tabasco, Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
Vocal Secretaria Municipal en la XVI Junta Electoral Municipal en Tacotalpa Tabasco,
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, Proceso Electoral
Ordinario 2009-2010.
Acopiador en II Distrito Electoral con sede en Cárdenas, Tabasco, Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, Proceso Electoral Ordinario 2006.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Javier Jiménez María Apolinar
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Javier Jiménez María Apolinar cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Tabasco.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Hernández

Hernández

Leydi

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Formato de declaración bajo protesta de decir
verdad de ser ciudadana mexicana por
nacimiento y no haber adquirido otra
nacionalidad.
 Formato de declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus derechos
civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Formato de declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrada como
candidata a cargo alguno de elección popular en
los tres años inmediatos anteriores a la fecha de
la designación.
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Requisito

Documento presentado

No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

 Formato de declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido político en los
tres años inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Formato de declaración bajo protesta de decir
verdad, de no haber sido condenada por delito
alguno.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Hernández Hernández Leydi cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Maestría en Educación Especial en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas,
Universidad Salazar, 2008-2010.
Licenciatura en Psicología por la Universidad Juárez Autónoma del Estado de Tabasco.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Maestra de Apoyo Pedagógico en la USAER No. 44, Secretaría de Educación 2010.
Maestra de Apoyo Pedagógico en la USAER No. 77, Secretaría de Educación 2009.
Maestra de Apoyo Pedagógico en la USAER No. 35, Secretaría de Educación 2008.
Psicóloga, Patronato para la Unidad de Terapia y Estimulación (UNETE), A.C., 2005.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Maestra de Apoyo Pedagógico en la USAER No. 44, Secretaría de Educación 2010.
 Maestra de Apoyo Pedagógico en la USAER No. 77, Secretaría de Educación 2009.
 Maestra de Apoyo Pedagógico en la USAER No. 35, Secretaría de Educación 2008.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Psicóloga, Patronato para la Unidad de Terapia y Estimulación (UNETE), A.C., 2005.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Hernández Hernández Leydi
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Hernández Hernández Leydi cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tabasco.
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FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Leyva

Cao

Felipe

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.

2720

De manera particular, para acreditar que el C. Leyva Cao Felipe cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 19801984.
Diplomado en Formación de Directores de Educación Media Superior, Universidad
Autónoma de Chiapas, 2012.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consejero Electoral suplente de la Junta Electoral Municipal con Cabecera en Jalpa de
Méndez Tabasco, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco,
Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
Director Encargado del Plantel CONALEP 052 de Cárdenas Tabasco, 2011.
Jefe de Proyecto de Servicios Escolares del Plantel CONALEP 053 de Macuspana
Tabasco, 2001-2011.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Leyva Cao Felipe cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Leyva Cao Felipe cumple con todos los requisitos establecidos
por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la documentación
señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así como con los
criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, por lo
que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de Consejero
Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Tabasco.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Gamas

Ramos

Enrique

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Formato de declaración bajo protesta de decir
verdad de ser ciudadano mexicano por
nacimiento y no haber adquirido otra
nacionalidad.
 Formato de declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus derechos
civiles y políticos.
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Requisito

Documento presentado

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional
 Formato de declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado como
candidato a cargo alguno de elección popular en
los tres años inmediatos anteriores a la fecha de
la designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno.
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Requisito

Documento presentado

Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. Gamas Ramos Enrique cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Contaduría y Administración, 190741978.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1982-1987.
Pasante de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco 2013-2015.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.






Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, 2013 a la fecha.
Abogado Postulante, 1989 a la fecha.
Docente en la Universidad Olmeca, materias de Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y
Amparo, 1996-2014.
Consejero Electoral suplente del Consejo Distrital Electoral 06 del Instituto Federal
Electoral en el Proceso Electoral Federal 2014-2105.
Consejero Electoral suplente del Consejo Distrital Electoral 06 del Instituto Federal
Electoral en el Proceso Electoral Federal 2011-2102.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Docente en la Universidad Olmeca, materias de Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y
Amparo, 1996-2014.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Gamas Ramos Enrique cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Gamas Ramos Enrique cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tabasco.
FÓRMULA 5, PROPIETARIA
Nombre
Magaña

Madrigal

Diana Elena

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo de una Organización.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
Tener residencia de dos años en la
federativa correspondiente y declaración bajo
entidad federativa correspondiente.
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
Contar con conocimientos para el
pertenezca y el carácter de su participación.
desempeño adecuado de sus funciones.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Magaña Madrigal Diana Elena cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Maestría en Administración de Negocios con especialidad en Mercadotecnia, Universidad
Tec Milenio Campus Villahermosa, 2007-2009.
Licenciatura en Comunicación, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 19992003.
Diplomado en Géneros periodísticos, Escuela de Periodismo Carlos Septién García, 2012.
Diplomado perspectiva de Género en la Comunicación Social Institucional, Instituto Estatal
de las Mujeres en Tabasco, 2008.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Vocal de Organización Electoral y Educación Cívica de la IX Junta Electoral Distrital con
cabecera en Centro, Tabasco, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Tabasco, Proceso Electoral Extraordinario 2016.
 Auxiliar Administrativo en la XVII Junta Electoral Distrital en Jalpa de Méndez Tabasco,
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, Proceso Electoral
Ordinario 2014-2015.
 Consejera Electoral suplente en el 05 Consejos Distrital de Paraíso Tabasco, Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, Procesos Electorales
2011-2012 y 2014-2015
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Coordinadora administrativa del Periódico Semanal Unis y Suplementos comerciales,
2011-2014.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Magaña Madrigal Diana Elena
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Magaña Madrigal Diana Elena cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Tabasco.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Álvarez

Varguez

Rosa Icela

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que la C. Álvarez Varguez Rosa Icela cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Educación Primaria en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 042,
2007-2011.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Consejera Electoral en el Consejo Distrital Electoral 05 del Instituto Nacional Electoral en
el Estado de Tabasco, en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Consejera Electoral en el Consejo Distrital Electoral 05 del Instituto Nacional Electoral en
el Estado de Tabasco, en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Álvarez Varguez Rosa Icela
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Álvarez Varguez Rosa Icela María cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tabasco.
FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Marí

Suárez

Hilaria

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que la C. Marí Suárez Hilaria cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Diplomado en Elementos Teóricos y Prácticos para fortalecer competencias en los niños y
niñas en el marco del Programa de Educación Preescolar 2004.
Licenciatura en Educación Preescolar, Escuela Normal Colegio Hispano Americano, 19671970.
Maestra jubilada con 40 años de servicio, Secretaría de Educación Pública, 1970.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera electoral suplente del 06 Consejo Distrital, Instituto Nacional Electoral, Proceso
Electoral Federal 2014-2015.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Publicación: La diversidad, una realidad presente en el aula, PRONAR, Supervisión
Académica del Magisterio, 2007.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Diploma de honor y medalla al mérito docente Profr. Luis Gil Pérez, Gobierno del Estado
de Tabasco, 2015.
Observador Electoral, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Tabasco, 2008.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Marí Suárez Hilaria cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
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ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Marí Suárez Hilaria cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Tabasco.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Córdova

Bautista

María Emmanuelle

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido condenado por delito alguno.
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Requisito

Documento presentado

Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Córdova Bautista María Emmanuelle
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Popular de la
Chontalpa, 2008-2012.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Electoral del Consejo Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de
Tabasco en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
 Consejera Electoral del Consejo Distrital 02 del Instituto Federal Electoral en el Estado de
Tabasco en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
 Docente de las materias Introducción a las Ciencias Sociales, Ética y valores, ENSAD No.
54, Poblado C-11José María Morelos, Cárdenas Tabasco, 2015.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Docente de las materias Introducción a las Ciencias Sociales, Ética y valores, ENSAD No.
54, Poblado C-11José María Morelos, Cárdenas Tabasco, 2015.
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Capacitadora e Instructora de la OSC, Red de Asesoría y Defensa de los Derechos
Humanos, A.C., 2009-2012.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Córdova Bautista María
Emmanuelle cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan
indispensables para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los
principios de imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Córdova Bautista María Emmanuelle cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tabasco.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
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orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las integrantes de las seis fórmulas del Consejo Local de Tabasco, se realiza
una valoración integral de los criterios orientadores a los que hace referencia el
artículo mencionado. Lo anterior se motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Tabasco asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley se aseguraría el equilibrio en la
representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Tabasco representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, el servicio público, la impartición de
justicia así como personas que pertenecen a diferentes grupos etarios.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Tabasco cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos que atienden
cuestiones de interés comunitario y estatal.
Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Tabasco se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior y organizaciones de la sociedad civil.
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Prestigio público y profesional
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Tabasco son:



Coordinadora Nacional de Productores Agropecuarios A.C.
Fundación Jalpa “Del pueblo y para el pueblo” A.C.

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Tabasco han participado en iniciativas y
actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo y seminarios, entre otros, sobre asuntos relacionados con el
ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Tabasco, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, observadores
electorales, funcionarios de casilla, Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional,
personal de la rama administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la
organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

TAMAULIPAS
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Tamaulipas, durante los procesos electorales
federales de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos
35; 44, numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Anaya Alvarado Claudia
Rubio Hernández Ma. Guadalupe
González Ramiro Eduardo
Chávez García Miguel Ángel
Menchaca Ornelas Eva María
Romero Chávez María del Consuelo
Nieto Mar María Raquel
Alviso Garza Silvia Graciela
Obregón Sánchez Oscar
Brito Aguilar Ulises
Pombo Cruz Jesús Eduardo
Vázquez Diosdado Rene

Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tamaulipas.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Diarios
Estrados de la Junta
Líderes de opinión
Organizaciones social
Radio
Radio TV y Prensa
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 04/05/2017
04/05/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
22/05/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
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Del total de solicitudes de inscripción recibidas 66 correspondieron a personas de
sexo femenino y 102 de sexo masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Tamaulipas se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
168
165
3

%
100.0
98.2
1.8

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
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4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Requisito

Fundamento

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Tamaulipas, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Tamaulipas, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Tamaulipas, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2

Nombre
Anaya Alvarado Claudia
Rubio Hernández Ma. Guadalupe
González Ramiro Eduardo
Chávez García Miguel Ángel
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Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Fórmula
3
4
5
6

Nombre

Calidad

Menchaca Ornelas Eva María
Romero Chávez María del Consuelo
Nieto Mar María Raquel
Alviso Garza Silvia Graciela
Obregón Sánchez Oscar
Brito Aguilar Ulises
Pombo Cruz Jesús Eduardo
Vázquez Diosdado Rene

Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE TAMAULIPAS
FÓRMULA 1, PROPIETARIA
Nombre
Anaya

Alvarado

Claudia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

2751

Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Claudia Anaya Alvarado cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.












Formación profesional
Profesora de Educación Preescolar en Escuela Maestra Estefanía Castañeda. 1981-1985.
Licenciatura en Relaciones Públicas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 19861991.
Licenciatura en Educación de Personas con trastornos en la audición y el lenguaje, en la
Escuela Normal Regional de Especialización. 1986-1991.
Licenciatura en Educación Preescolar en la Universidad Pedagógica Nacional. 1993-1998.
Maestría en Administración Pública en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 20022004
Maestría en Educación Humanista (Pasante) en Universidad Iberoamericana. 2000-2004
Doctorado en Educación Internacional (Pasante) en la Universidad Autónoma de
Tamaulipas. 2010-2012
Trayectoria laboral
Maestra de apoyo y maestra en comunicación en las Unidades de Apoyo a Preescolar en
la Secretaria de Educación de Tamaulipas. 2016 a la fecha.
Profesora en la Universidad Politécnica Victoria 2014-2015.
Asesora Técnico-Pedagógica en la Secretaria de Educación de Tamaulipas. 2010-2016
Consejera Electoral Propietaria en el 05 Consejo Distrital del IFE/INE en Tamaulipas
durante los procesos electorales 2011-2012, 2014-2015 y 2015-2016.
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Trayectoria académica
Asesora y maestra en la Secretaria de Educación de Tamaulipas.
Profesora en la Universidad Politécnica Victoria
Autora del Ensayo Sociedad del Conocimiento Reto para la Educación Superior
Coautora del Libro Diplomado por Mejores Familias en Tamaulipas
Coordinadora de diversos foros en materia de Educación
Otras actividades relevantes



Presidente del Grupo Victoria, Tamaulipas, del Movimiento Buena Voluntad de Neuróticos
Anónimos.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Claudia Anaya Alvarado cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Claudia Anaya Alvarado cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Tamaulipas.
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FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Rubio

Hernández

Ma. Guadalupe

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
 Constancia de haber participado como Consejera
los consejos locales o distritales federales
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
y en anteriores elecciones, salvo quienes
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales y consejos correspondientes.
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que la C. Ma. Guadalupe Rubio Hernández
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.








Formación profesional
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 1995-2000.
Maestría en Derecho Laboral en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 2003-2005.
Doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 2005-2007.
Trayectoria laboral
Abogada Postulante 2000 a la fecha
Consejera Presidenta del Consejo Distrital 21 del IETAM (2009-2010)
Consejera Propietaria en el Consejo Distrital Electoral XV (2007-2008) y en el Consejo
Distrital 22 (2012-2013) del IETAM
Consejera Suplente del Consejo Distrital 08 del INE (2014-2015 y 2015-2016)
Trayectoria académica



Expositora sobre Acoso Escolar








Otras actividades relevantes
Socia de la Barra de Abogados de Tampico y Ciudad Madero A.C.
Socia de la confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México A.C.
Miembro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de la Habana Cuba.
Miembro Honorario de la Barra de Abogados de Manuel González y Aldama A.C.
Socia Distinguida de la Barra de Actualización e Investigación Jurídica de Tamaulipas A.C.
Socia Fundadora del Colegio de Abogados Laborista de Tamaulipas A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Rubio Hernández Ma. Guadalupe
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Ma. Guadalupe Rubio Hernández cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tamaulipas.
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Nombre
González

Ramiro

Eduardo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. González Ramiro Eduardo cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.









Formación profesional
Licenciatura en Psicología en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de
Tamaulipas. 1992-1996
Maestría en Docencia en Educación Superior en la Universidad del Noroeste. 1998-2000
Trayectoria laboral
Director del Área de Psicología del Centro Educativo Alfa de 1981 a la fecha.
Consulta Privada en Casa de la Familia Tampico 2010 a la fecha.
Tutor en Escuela de Medicina. 2009 a la fecha.
Consejero Electoral Suplente en los procesos electorales federales 1996-1997 y 19992000 y Consejero Electoral Propietario durante 2002-2003, 2005-2006 y 2008-2009 en el
Consejo Distrital 08 del IFE.
Trayectoria académica
Catedrático en Diversas instituciones.
Otras actividades relevantes



1er Vocal en la Directiva (2016-2017) del Club de Regata Corona.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que González Ramiro Eduardo cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. González Ramiro Eduardo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Tamaulipas.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Chávez

García

Miguel Ángel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
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Requisito

Documento presentado

No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. Chávez García Miguel Ángel cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.








Formación profesional
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 1972-1977
Maestría en procesos e Instituciones Electorales (Pasante) en el Instituto Federal
Electoral. 2004-2007.
Diplomado en Derecho Electoral I en el Instituto Federal Electoral, la Universidad
autónoma de Tamaulipas y la Secretaria de Gobernación.1992
Diplomado en Derecho Electoral II en el Instituto Federal Electoral, la Universidad
autónoma de Tamaulipas y la Secretaria de Gobernación. 1993
Trayectoria laboral
Vocal Secretario de Junta Distrital Ejecutiva. 1991-2015.
Funcionario de Mesa Directiva de Casilla. 2016
Trayectoria académica



Asistente a diversos foros de actualización en materia electoral.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
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las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Chávez García Miguel Ángel cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Chávez García Miguel Ángel cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tamaulipas.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Menchaca

Ornelas

Eva María

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C Menchaca Ornelas Eva María cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.










Formación profesional
Licenciatura en Derecho en Instituto Mantense de Estudios Profesionales. 1993-1996
Maestría en Derecho con énfasis en Civil en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
2008-2010
Especialidad en Justicia Electoral en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. 2014-2015
Diplomado Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos en Suprema Corte de
Justicia de la Nación. 2016
Diplomado Juicio de Amparo en Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2016
Trayectoria laboral
Catedrática en Instituto Mantense de Estudios Profesionales 2001-2003.
Auxiliar Administrativo en la Unidad Regional de Mediación del Segundo Distrito Judicial
en Tamaulipas. 2008-2009
Practicante en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 2017.
Trayectoria académica
Catedrática de las materias Derecho Laboral, Derecho del Trabajo, Derecho de Seguridad
Social y Derecho Procesal del Trabajo.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Menchaca Ornelas Eva María
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Menchaca Ornelas Eva María cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Tamaulipas.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Romero

Chávez

María del Consuelo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
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Requisito

Documento presentado

No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Romero Chávez María del Consuelo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.












Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 1973-1978.
Maestría en Educación en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. 1998-2000.
Diplomado en Habilidades Académicas en el Instituto Cultural Tampico. 2006-2007.
Diplomado en Desarrollo Humano en el Instituto Cultural Tampico. 2012-2013.
Diplomado en Competencia en el Nivel Superior en la Universidad del Noroeste. 20132014.
Trayectoria laboral
Catedrática del Instituto Cultural Tampico. 2005 a la fecha.
Catedrática de la Universidad del Noroeste. 2001 a la fecha.
En el IETAM, Consejera Electoral Suplente en el XV Distrito Electoral (2001); Consejera
Electoral Propietaria del XV Distrito Electoral (2007) y del Consejo Distrital 21 (2015-2016).
Trayectoria académica
Catedrática de diversas instituciones desde hace más de 15 años.
Otras actividades relevantes



Miembro de la Barra de Abogados de Tampico y Ciudad Madero A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Romero Chávez María del
Consuelo cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Romero Chávez María del Consuelo cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tamaulipas.
FÓRMULA 4, PROPIETARIA
Nombre
Nieto

Mar

María Raquel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
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Requisito

Documento presentado

No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
 Constancia de haber participado como Consejera
los consejos locales o distritales federales
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
y en anteriores elecciones, salvo quienes
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales y consejos correspondientes.
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Nieto Mar María Raquel cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional






Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 1964-1969.
Maestría en Educación con Especialidad en Organización y Administración de la
Educación Superior en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas.
1994-1996.
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Von Humboldt. 20062008.
Diplomado en Derecho Civil en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. 1998.
Diplomado en Derecho Corporativo en la Universidad de Estudios de Posgrado en
Derecho. 1998.
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Trayectoria laboral
Jefa de Carrera y Docente en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de
Tamaulipas. De 1993 a la fecha.
Abogada Postulante. 1972-2017.
Juez de Primera Instancia del Ramo Civil 1994-1999.
Consejera Electoral Propietaria en el 08 Consejo Distrital del IFE/INE en Tamaulipas en los
procesos electorales federales 2005-2006 y 2008-2009; así como Consejera Suplente en
el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y en el Local 2015-2016.
En el IETAM, Presidenta del Consejo Municipal electoral en Tampico (2009-2010);
Consejera Electoral (2015-2016) en el mismo Consejo.
Trayectoria académica
Docente en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas por más de 20
años.
Otras actividades relevantes




Socia de la Barra de Abogados de Tampico y Ciudad Madero A.C.
Socia de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados de Tampico y Ciudad Madero A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Nieto Mar María Raquel cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Nieto Mar María Raquel cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
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documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Tamaulipas.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Alviso

Garza

Silvia Graciela

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
 Constancia de haber participado como Consejera
los consejos locales o distritales federales
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
y en anteriores elecciones, salvo quienes
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales y consejos correspondientes.
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que la C. Alviso Garza Silvia Graciela cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.











Formación profesional
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 1976-1981
Diplomados para el desarrollo de la familia en el DIF Tamaulipas y en la Universidad
Autónoma de Tamaulipas. 2004-2005.
Trayectoria laboral
Subdirectora en Jardín de niños. 2010 a la fecha
Administrativo en Secretaria de Educación en Tamaulipas. 1999
Administrativo en Ayuntamiento de Tampico. 1999
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Distrital 08 del IFE/INE en los procesos
electorales federales 2011-2012 y 2014-2015, así como local 2015-2016.
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Municipal Electoral de Tampico, Tamaulipas
(1998).
Observadora Electoral en diversos procesos locales y federales.
Funcionaria de casilla en Proceso Electoral Federal 2005-2006.
Otras actividades relevantes
Miembro de Ciudadanos Conscientes en Acción por México A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Alviso Garza Silvia Graciela
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Alviso Garza Silvia Graciela cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tamaulipas.
FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Obregón

Sánchez

Oscar

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el C. Obregón Sánchez Oscar cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.







Formación profesional
Licenciatura en ciencias de la Comunicación en la Universidad Valle del Bravo. 1995-1998.
Maestría en Docencia (pasante) en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 2013-2016
Trayectoria laboral
Periodista en el Periódico 24 horas. 2017
Periodista en el Periódico El Tiempo. 2010-2017
Director en el Periódico El Tiempo. 2002-2010
Trayectoria académica
Asistente a diversos foros de campañas políticas, ciudadanía y periodismo
Otras actividades relevantes




Miembro de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de Tamaulipas.
Promotor Cultural del Patronato Tamante A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Obregón Sánchez Oscar cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Obregón Sánchez Oscar cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Tamaulipas.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Brito

Aguilar

Ulises

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
 Constancia de haber participado como Consejero
los consejos locales o distritales federales
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
y en anteriores elecciones, salvo quienes
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales y consejos correspondientes.
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que el C. Brito Aguilar Ulises cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.













Formación profesional
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Noroeste. 1980-1984.
Maestría en Comunicación Académica en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 19961998.
Doctorado en Administración Pública (pasante) en la Universidad Autónoma de
Tamaulipas. 2013-2017.
Trayectoria laboral
Director de la Radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 2007 a la fecha.
Director de Vinculación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 2003-2006.
Secretario Administrativo y de Finanzas Universidad Autónoma de Tamaulipas. 19992000.
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local de Tamaulipas del IFE/INE en los
procesos electorales federales 2011-2012 y 2014-2015, así como el Proceso Electoral
Local 2015-2016.
Trayectoria académica
Catedrático en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (1987-2000)
Panelista en foros de comunicación
Columnista en diario y semanario
Jurado en diversos concursos organizados por IFE/INE/IETAM

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Brito Aguilar Ulises cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Suplente de Consejo Local para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Brito Aguilar Ulises cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tamaulipas.
FÓRMULA 6, PROPIETARIO
Nombre
Pombo

Cruz

Jesús Eduardo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. Pombo Cruz Jesús Eduardo cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.








Formación profesional
Ingeniero Químico y de Sistemas en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas.
1992-1997.
Maestría en Ingeniería Industrial en Planeación Estratégica y Tecnológica. Universidad
Anáhuac. 2003-2005.
Doctorado en Socioformación y Sociedad del Conocimiento. Inició en 2017
Trayectoria laboral
Consultor Asociado en MIO 3.0 Modelos de Intervención Organizacional. 2016 a la fecha
Consultor Jr. en MIO 3.0 Modelos de Intervención Organizacional. 2016
Gerente de Planta BASF Mexicana S.A de C.V.2011-2016
Trayectoria académica
Profesor de la materia Estadística Aplicada en el Instituto de Estudios Superiores de
Tamaulipas. 1999-2000

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Pombo Cruz Jesús Eduardo cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Pombo Cruz Jesús Eduardo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Tamaulipas.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Vázquez

Diosdado

Rene

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
 Constancia de haber participado como Consejero
los consejos locales o distritales federales
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
y en anteriores elecciones, salvo quienes
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales y consejos correspondientes.
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. Vázquez Diosdado Rene cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
1973-1977
Trayectoria laboral
Gerente General y accionista mayoritario de CIRDE VADI S.A. de C.V. 2011 a la fecha
Gerente General de Servicios Vacosa. 2000-2011
Consejero Electoral Suplente en el Consejo Distrital 08 de Tamaulipas del IFE, en los
procesos electorales federales 1996-1997, 2005-2006 y 2008-2009; así como Consejero
Electoral Propietario durante 2002-2003, en el mismo Consejo.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Vázquez Diosdado Rene cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Vázquez Diosdado Rene cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tamaulipas.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las integrantes de las seis fórmulas del Consejo Local de Tamaulipas, se realiza
una valoración integral de los criterios orientadores a los que hace referencia el
artículo mencionado. Lo anterior se motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Tamaulipas asegura la participación igualitaria de hombres
y mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley se aseguraría el equilibrio en la
representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
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Paridad de Género
Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.

Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Tamaulipas representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, el servicio público, la impartición de
justicia así como personas que pertenecen a diferentes grupos etarios.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Tamaulipas cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:









Barra de Abogados de Tampico y Cd. Madero A.C.
Movimiento Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos
Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México
Organización Nacional de Bufetes Colectivos de la Habana, Cuba
Barra de actualización e investigación jurídica de Tamaulipas A.C.
Club de Regatas Corona
Barra Mexicana Colegio de Abogados de Tampico y Ciudad Madero
Club Rotario de Tampico

Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Tamaulipas se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior y organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
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Prestigio público y profesional
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Tamaullipas son:








Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Escuela Normal Federal de Educadoras “Maestra Estefania Castañeda”
Club Rotario Tampico
FECANACO SEVYTUR Tamaulipas
Ciudadanos Conscientes en Acción por México A.C.
Tonatzin Tlalli Venerable Madre Tierra A.C.

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Tamaulipas han participado en iniciativas
y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo y seminarios, entre otros, sobre asuntos relacionados con el
ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Tamaulipas, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, observadores
electorales, funcionarios de casilla, Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional,
personal de la rama administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la
organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

TLAXCALA
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Tlaxcala, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Hernández Hernández Daniel
Nava Pérez Erick
Juárez Zacapa Marbel
Chama Morales Arselia
Palomares Orozco Guillermo
Cuapio Rodríguez Ismael
Portillo Portillo Alejandra
Pérez Juárez Jovita
Rivas González Juan Carlos
Macias Cortez Felipe
Salazar De Gante Edith
Cazarín Martínez Angélica

Calidad
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Comunidades
Estrados de la Junta
Organizaciones sociales
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
21/04/2017
04/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas 53 correspondieron a personas de
sexo femenino y 55 al masculino.
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3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Tlaxcala se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
108
107
1

%
100.0
99.1
0.9

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
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consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

Requisito

Fundamento

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE

2796

Documento probatorio
 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Tlaxcala, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Tlaxcala, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Tlaxcala, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2

Nombre
Hernández Hernández Daniel
Nava Pérez Erick
Juárez Zacapa Marbel
Chama Morales Arselia
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Calidad
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

Fórmula
3
4
5
6

Nombre

Calidad

Palomares Orozco Guillermo
Cuapio Rodríguez Ismael
Portillo Portillo Alejandra
Pérez Juárez Jovita
Rivas González Juan Carlos
Macias Cortez Felipe
Salazar De Gante Edith
Cazarín Martínez Angélica

Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE TLAXCALA
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Nombre
Hernández

Hernández

Daniel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Presentó formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Presentó copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la residencia en
la
entidad federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. Hernández Hernández Daniel cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.

















Formación profesional
Licenciatura en Economía en la UNAM 1977-1981
Maestría en Desarrollo Regional en El Colegio de Tlaxcala 2003-2005
Doctorado en Desarrollo Regional en El Colegio de Tlaxcala 2005-2007
Estancia Posdoctoral en la Universidad Autónoma de Chapingo 2012-2014
Trayectoria laboral
Profesor e investigador en El Colegio de Tlaxcala, A.C. 2016
Director General Académico en El Colegio de Tlaxcala, A.C. 2010-2011
Coordinador de Posgrado en Desarrollo Regional en El Colegio de Tlaxcala, A.C. 20092010
Subdirector de Planeación, Evaluación y Seguimiento en el Fondo Macro Tlaxcala 2005
Consejero electoral local en los procesos electorales federales 2005-2006 y 2008-2009
Trayectoria académica
Profesor en El Colegio de Tlaxcala, A.C impartiendo las siguientes materias: Introducción
al Desarrollo Regional; Seminario de Investigación I y II; Teoría del Desarrollo Regional;
Mercados del suelo y renta de la tierra; Metodología de la investigación e Introducción al
desarrollo turístico regional.
Profesor en la Universidad Autónoma de Tlaxcala impartiendo las materias: Economía
Campesina y Economía Política; así como Problemas económicos de México.
Profesor en la Faculta de Economía de la UNAM, impartiendo las materias: Estado
Mexicano y Acumulación del capital.
Conferencista en diversos foros y congresos sobre diversos temas en materia de políticas
urbanas regionales de uso de suelo en los ecosistemas naturales, así como sobre el
desarrollo urbano, turismo regional, entre otros.
Publicación de diversos libros en la editorial El Colegio de Tlaxcala-CONACyT, sobre
temas relacionados a las políticas públicas de urbanización; tecnologías para el desarrollo
sustentable, entre otros.
Articulista de temas sobre áreas naturales, el concepto de desarrollo regional y el
crecimiento de las cooperativas.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Hernández Hernández Daniel
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Propietario de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Hernández Hernández Daniel cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Tlaxcala.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Nava

Pérez

Erick

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. Nava Pérez Erick cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.












Formación profesional
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de
Tlaxcala 1997-2002.
Maestría en Derecho Electoral en la Universidad del Valle de Tlaxcala 2007-2009.
Técnico en Computación Fiscal Contable en el Centro de Bachillerato Tecnológico y de
Servicios No. 212 1993-1996.
Trayectoria laboral
Operador de Equipo Tecnológico en la Junta Distrital 02 del IFE en Tlaxcala 2003.
Capacitador Electoral en el Instituto Electoral de Tlaxcala 2001 y 2012.
Trayectoria académica
Docente en la Escuela Secundaria y Preparatoria “Jean Piaget” e “Instituto Zaragoza”
impartiendo las asignaturas: Historia Universal, Ética y Valores y Sociología 2005-2007.
Docente en la SEDENA-SEP-INEA impartiendo el curso de Formación Inicial para
conscriptos 1999.
Conferencista en talleres, seminarios y foros sobre los siguientes temas: Participación
Democrática y Promoción del Voto; Jornadas de reflexión sobre las reformas electorales;
transparencia gubernamental; estudios de opinión y encuentras electorales; entre otros
temas.
Otras actividades relevantes
Reuniones estatales de consejeros electorales del Estado de Tlaxcala 2006-2007

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Nava Pérez Erick cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
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ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Nava Pérez Erick cumple con todos los requisitos establecidos
por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la documentación
señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así como con los
criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, por lo
que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de Consejero
Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tlaxcala.
FÓRMULA 2, PROPIETARIA
Nombre
Juárez

Zacapa

Marbel

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que la C. Juárez Zacapa Marbel cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.







Formación profesional
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala 2003-2017
Maestría en Derecho Electoral en la Universidad del Valle de Tlaxcala 2012-2014
Trayectoria laboral
Consejera electoral distrital en los procesos electorales locales 2007, 2010 y 2012-2017.
Consejera electoral municipal en el Proceso Electoral Local 2007.
Auxiliar distrital en el Proceso Electoral Local 2010.
Capacitadora-Asistente Electoral en el Proceso Electoral Federal 2009

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Juárez Zacapa Marbel
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Juárez Zacapa Marbel cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
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del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Tlaxcala.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Chama

Morales

Arselia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Arselia Chama Morales cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de Tlaxcala 1998-2002.
Seminarios Ética Jurídica y Argumentación y Análisis de Sentencias en la Casa de la
Cultura Jurídica 2006.
Diplomado sobre las Reformas de Amparo en la Casa de la Cultura Jurídica 2014.
Trayectoria laboral
Asesora Jurídica y Abogada Postulante en el Gobierno del Estado de Tlaxcala 2002-2004.
Trayectoria académica



Docente en Educación Básica por Jornada hora/clase en la Unidad de Servicios
Educativos del Estado de Tlaxcala 2009.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Arselia Chama Morales
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Chama Morales Arselia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tlaxcala.
FÓRMULA 3, PROPIETARIO
Nombre
Palomares

Orozco

Guillermo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

 Currículum que incluye trayectoria laboral.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. Palomares Orozco Guillermo cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.







Formación profesional
Bachillerato.
Técnico Electrónico en el Instituto Radiotécnico de México 1984-1986
Trayectoria laboral
Subdirector Administrativo, Fabrica de Impresos S.A. de C.V. 2014-2017
Administrador, Doctor Play Videojuegos 2005-2010
Técnico de servicio, Macros y sistemas S.A. de C. V. 2006-2010
Consejero Electoral Local Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2015-2016
Trayectoria académica



Instructor Técnico, México Digital S.A. de C.V.




Otras actividades relevantes
Publicación de artículos sobre información electrónica en Electrónica y Servicio.
Coordinador de información y bases de datos en Alianza Cívica A. C. en la elección de
1994.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
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las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Palomares Orozco Guillermo cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Propietario de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Palomares Orozco Guillermo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Tlaxcala.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Cuapio

Rodríguez

Ismael

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.

2814

Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. Cuapio Rodríguez Ismael con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.









Formación profesional
Licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala 2013-2016.
Diplomado (PRFORDEMS) en la Universidad Autónoma de Tlaxcala 2011.
Diplomado en Historia de la Revolución Mexicana en la Universidad Autónoma de Tlaxcala
2010.
Trayectoria laboral
Técnico Docente en el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos 2010-2011
Docente en el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala 2010
Trayectoria académica
Profesor en el Colegio de Bachilleres del Tlaxcala impartiendo las asignaturas: Sociología I
y II, Filosofía, Ética y Valores II 2010 a la fecha.
Conferencista sobre temas Legitimidad y Gobierno; Independencia, Revolución y Filosofía
2010.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Cuapio Rodríguez Ismael cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Cuapio Rodríguez Ismael cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tlaxcala.
FÓRMULA 4, PROPIETARIA
Nombre
Portillo

Portillo

Alejandra

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que la C. Portillo Portillo Alejandra cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.















Formación profesional
Técnico en Computación Fiscal en el C.B.E.T.I.S. de Tlaxcala 1996-1999
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala 1999-2003
Maestría en Derecho Electoral en la Universidad del Valle de Tlaxcala 2012-2014
Trayectoria laboral
Consejera Electoral del Consejo Distrital 03 de Tlaxcala, Proceso Local Extraordinario
2017.
Consejera Electoral del Consejo Distrital 03 de Tlaxcala, Proceso Local Ordinario 20152016.
Delegada Estatal del “Movimiento Nacional Anticorrupción” A. C. 2005-2006
Capacitadora-Asistente Electoral Proceso electoral Federal 2009-2010
Secretaria del Consejo Distrital del Instituto Electoral de Tlaxcala 2010
Consejera Electoral del Consejo Distrital 03 de Tlaxcala, Proceso Electoral Federal 20102011.
Consejera Electoral del Consejo Distrital 03 de Tlaxcala, Proceso Electoral Federal 20142015.
Jefa del Departamento Jurídico de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala
2011.
Secretaria Comité Estatal de Sanidad Agrícola en Tlaxcala SGARPA 2007-2009
Representante Estatal de la Red de Observadores Electorales “Ciudadanos por un País
Mejor A. C”. 2006
Instructora Interna y Externa en el IMSS 2016.
Trayectoria académica
Diversos cursos sobre “Violencia política contra las mujeres”; Inteligencia emocional”;
Liderazgo; “Reforma Electoral 2014”; entre otros.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Portillo Portillo Alejandra
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Portillo Portillo Alejandra cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Tlaxcala.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Pérez

Juárez

Jovita

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula Profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la C. Pérez Juárez Jovita cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
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Formación profesional




Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de
Tlaxcala 1992-1996.
Maestría en Análisis Regional en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre
Desarrollo Regional 2000-2002.
Doctorado en Desarrollo Regional en el Colegio de Tlaxcala A. C. 2011-2012
Trayectoria laboral






Administradora, Confecciones Rogelio´s 2017.
Consejera Presidenta de Consejo Distrital en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 2016.
Capacitadora-Asistente Electoral en el IFE en Tlaxcala 2012.
Jefa Administrativa de Sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.
N. C. 1997-2010
Trayectoria académica



Ponente en foro sobre: Estrategias para el Desarrollo Regional 2008.
Participación en diversas publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala,
sobre Bando de Policía y Buen Gobierno, Reglamento de Agua Potable y Manual de
Organización Municipal.
Otras actividades relevantes



Presidenta Municipal en Apetatitlán Tlaxcala 1997

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Pérez Juárez Jovita cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Pérez Juárez Jovita cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tlaxcala.
FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Rivas

González

Juan Carlos

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. Rivas González Juan Carlos cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.












Formación profesional
Doctorado en Derechos Humanos, UNED 2008, (Pasante)
Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana 1998 2003
Diplomado en Derechos Humanos, Cámara de Senadores 2004
Trayectoria laboral
Titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Gobierno del
Estado de Tlaxcala 2006-2008.
Consejero en SEDESOL, Secretaría de Desarrollo Social del Programa de Opciones
Productivas 2006-2009.
Consejero electoral distrital en los procesos electorales federales 2011, 2012 y 2014-2015.
Presidente de la Asociación de la Defensoría Ciudadana 2003-2017.
Director General del Colegio Pedagógico R. G. 2010-2017.
Trayectoria académica
Diversos cursos derechos humanos, derechos de los niños y niñas y sobre educación
cívica, en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Secretaría de Educación Pública.
Otras actividades relevantes
Diversas ponencias sobre los siguientes temas: Derechos humanos, Derechos de los
niños; problemática de los migrantes mexicanos; grupos en situaciones de vulnerabilidad;
Promisión y difusión de los derechos político-electorales; equidad de género; entre otros.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Rivas González Juan Carlos cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Rivas González Juan Carlos cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Tlaxcala.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Macias

Cortez

Felipe

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el Instituto Nacional Electoral en
procesos
electorales
y
consejos
correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el C. Macias Cortez Felipe cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de
Tlaxcala 1988-1994.
Trayectoria laboral
Consejero Electoral Distrital propietario del INE en el estado de Tlaxcala, Proceso Electoral
2015-2016.
Capacitador-Asistente Electoral en el Instituto Electoral de Tlaxcala 2001, 2006, 2010 y
2013
Trayectoria académica
Docente en la Escuela Preparatoria “Zenón M. Barra Cazarez” impartiendo la asignatura
de sobre Historia de México 1996-1998

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Macias Cortez Felipe cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Macias Cortez Felipe cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tlaxcala.
FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Salazar

De Gante

Edith

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial, en el
que se haga constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, para acreditar que la C. Salazar De Gante Edith cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.











Formación profesional
Licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala 1993-1997.
Maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Tlaxcala 1998-2000.
Doctorado en Educación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Trayectoria laboral
Docente y Coordinadora del Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma
de Tlaxcala 2010-2015.
Integrante de la Comisión Modelo Humanista Integrador Basado en Competencias en la
Universidad Autónoma de Tlaxcala 2014.
Consejera electoral distrital Proceso Electoral Federal 2000-2001
Docente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala 1998 a la fecha.
Trayectoria académica
Docente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala impartiendo la siguientes asignaturas:
“Seminario: elaboración del estado del aire”; “Seminario de Investigación Específica II y
III”; “Metodología de la Investigación” 2014-2016.
Ponente en diversos congresos y foros sobre equidad de género, democracia y derechos
de los jóvenes.
Coordinadora de la publicación del libro titulado “Los actores y los problemas sociales”.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Salazar De Gante Edith
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Salazar De Gante Edith cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Tlaxcala.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Cazarín

Martínez

Angélica

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Copia certificada del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia por ambos lados de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial y
declaración bajo protesta de decir verdad de
tener dos años o más residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios realizados o en
proceso; trayectoria laboral/ profesional.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Cazarín Martínez Angélica cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.




Formación profesional
Doctorado en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala A.C. (2001-2004)
Maestría en Análisis Regional por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (1995-1996)
Ciencias Políticas y Administración Pública por ña Universidad autónoma de Tlaxcala
(1988-1991)
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Trayectoria laboral
Profesora Investigadora en El Colegio de Tlaxcala, (2001-presente)
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local de Tlaxcala (2011-2012, 2014-2015)
Secretaria General interina en El Colegio de Tlaxcala (2012)
Jefa de Departamento de Convenios en El Colegio De Tlaxcala (2008-2010)
Trayectoria académica
Docente en El Colegio de Tlaxcala en las Maestrías de Gobierno, Gestión y Democracia; y
Política y Acción Pública.
Ponente en diversos foros sobre democracia.
Autora de diversos artículos sobre elecciones y derechos humanos.
Otras actividades relevantes
Socia y miembro del consejo directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales
A.C.
Socia fundadora e investigadora de Red Nacional de Investigadores Sobre la Calidad.
Socia fundadora e investigadora del Programa Nacional de Investigación en Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción.
Investigadora de la Red de Politólogas.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Cazarín Martínez Angélica
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Suplente de Consejo Local para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Cazarín Martínez Angélica cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Tlaxcala.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las integrantes de las seis fórmulas del Consejo Local de Tlaxcala, se realiza una
valoración integral de los criterios orientadores a los que hace referencia el artículo
mencionado. Lo anterior se motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Tlaxcala asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley se aseguraría el equilibrio en la
representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
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Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Tlaxcala representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, el servicio público, la impartición de
justicia así como personas que pertenecen a diferentes grupos etarios.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Tlaxcala cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:








Alianza Cívica A.C.
Únete y Ayuda para Todos
Asociación de Defensoría Ciudadana A.C.
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C.
Red Nacional de Investigadores Sobre la Calidad.
Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción.
Red de Politólogas.

Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Tlaxcala se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior y organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Podemos ver, por ejemplo, como organizaciones han emitido escritos de apoyo a la postulación
de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Tlaxcala, tal es el caso de:
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Prestigio público y profesional
Asociación de Defensoría Ciudadana A.C.
El Colegio de Tlaxcala A.C.
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C.

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Tlaxcala han participado en iniciativas y
actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo y seminarios, entre otros, sobre asuntos relacionados con el
ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Tlaxcala, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, observadores
electorales, funcionarios de casilla, Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional,
personal de la rama administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la
organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

VERACRUZ
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Veracruz, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Lezama Martínez Maty
Aguilar Dorantes Olivia
Francisco Rosas Juan
Dávila Contreras José Alfredo
Gazca Herrera Luis Alejandro
García Herrera Jesús Leopoldo
Granada Bautista Jesús
Ojeda Jimeno Aaron
Sainz Cadena Gabriela
Hernández Paredes Sandra Elizabeth
Zaleta Cuervo Yadira
Mayo Alarcón Cristhy del Carmen

Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Comunidades
Diarios
Estrados de la Junta
Organizaciones sociales
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas 95 correspondieron a personas de
sexo femenino y 70 de sexo masculino.
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3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Veracruz se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
165
141
24

%
100.0
85.5
14.5

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
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totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones
civiles
no
gubernamentales,
académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia
pública
nacional,
estatal o regional.

Punto
de
Acuerdo
Segundo
del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y
Bases
Segunda
y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

Requisito

Fundamento

Tener residencia de dos años en
la
entidad
federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter
no
intencional
o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras
electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales
y
en
anteriores
elecciones,
salvo
quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras
electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Veracruz, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
Partido
Político
MORENA

Aspirante
Ulloa Cuellar
Ana Lilia

MORENA

Gutiérrez
Hernández
Berenice

MORENA

Quiroz
Sánchez
Carlos

MORENA

Arguelles
García Cely
Irene

MORENA

Padilla Cuellar
Eduardo

MORENA

De La Torre
Jaramillo
Eduardo
Sergio

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
Como consejera distrital, no tuvo un buen
desempeño, no era participativa.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
Diputado por el PAN.
Es una persona conflictiva.
No es comprometido ni participativo.
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Soporte
documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

http://sitl.diputados.
gob.mx/curricula.ph
p?dipt=498

Partido
Político
MORENA

Aspirante
Casarín
Ochoa
Fernando

MORENA

Molina Xaca
Juan Carlos

MORENA

González
Gama Marco
Aurelio

MORENA

Hernández De
Lojo
María
Candelaria

MORENA

Reyes
Nery
María Leonor

MORENA

Marrugat
Castillo María
Luisa

MORENA

Rodríguez
Méndez
Melesio

MORENA

Girón Santos
Norma Leticia

MORENA

Zárate Bates
Rita Leonor

MORENA

Coutiño
Santiago
Roberto

Observaciones Partidos Políticos
Observación
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
Como consejera distrital, no tuvo un buen
desempeño, no era participativa.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
Como consejera distrital, no tuvo un buen
desempeño.
Fue representante del PRI.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
Como consejera distrital, no tuvo un buen
desempeño, no era participativa.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No participa en las sesiones, no tiene criterio
propio.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
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Soporte
documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Partido
Político
MORENA

Observaciones Partidos Políticos
Observación

Aspirante
Rojas Pérez
Rosa Hilda

MORENA

Jasso Parada
Sergio Adrián

MORENA

Chaires Leyva
Sugehis
del
Carmen

No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
Actualmente en asesor del PRD.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.
No cumple con los principios rectores.
No tiene capacidad ni de colaboración, es
parcial.
No es comprometido ni participativo.

Soporte
documental
Ninguno

Ninguno

Ninguno

La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Veracruz, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2
3
4
5

Nombre
Lezama Martínez Maty
Aguilar Dorantes Olivia
Francisco Rosas Juan
Dávila Contreras José Alfredo
Gazca Herrera Luis Alejandro
García Herrera Jesús Leopoldo
Granada Bautista Jesús
Ojeda Jimeno Aaron
Sainz Cadena Gabriela
Hernández Paredes Sandra Elizabeth
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Calidad
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente

Fórmula
6

Nombre

Calidad

Zaleta Cuervo Yadira
Mayo Alarcón Cristhy del Carmen

Propietaria
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
FÓRMULA 1, PROPIETARIA
Nombre
Lezama

Martínez

Maty

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula Profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Lezama Martínez Maty cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Maestría en Derecho Procesal, Centro Mexicano de Estudios de Posgrado, 2012-2014.
Licenciatura en Derecho, Universidad Veracruzana, 2006-2010.
Diplomado en Derecho Procesal, Centro Mexicano de Estudios de Posgrado, 2012-2014.
Diplomado: Juicios Orales en Materia Penal, Universidad Veracruzana, 2013.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Presidente del Consejo Municipal de Córdoba Veracruz, Organismo Público
Local, 2017.
 Supervisora Electoral en el 16 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, 2015-2016;
2016-2017.
 Consejera Electoral suplente del 16 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral 20152016; 2016-2017.
 Abogada Postulante, Corporativo IG, Córdoba Veracruz, 2014.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Ponente en el Diplomado Paridad de Género en Proceso Electoral Federal 2016-2017,
Universidad del Golfo de México Campus Córdoba Veracruz, mayo 2017.
 Docente en el Instituto de Estudios Superiores Adolfo López Mateos, impartiendo las
materias Derecho Romano I, Teoría del Estado, Derechos Humanos y Legislación
Educativa, en 2015-2016.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Asistente al Foro Nacional Conteo Rápido y su Implementación en el País, OPL Veracruz,
marzo 2017.
Ponente en el Foro Paridad de Género en el Proceso Electoral Local 2016-2017, mayo
2017.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Lezama Martínez Maty
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Lezama Martínez Maty cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Veracruz.
FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Aguilar

Dorantes

Olivia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula Profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la Dra. Aguilar Dorantes Olivia cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Doctorado en Educación en el Instituto Veracruzano de Educación Superior, 2007-2009.
Maestría en Desarrollo Humano, Universidad Veracruzana, 2003-2005.
Licenciatura en Psicología, Universidad Veracruzana, 1988-1992.
Diplomado Enfoques de Género, Universidad Veracruzana, 2000.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Consejera Electoral del Consejo Distrital Electoral 10 en el Estado de Veracruz, en los
Procesos Electorales Locales 2015-2016 y 2016-2017.
Consejera Electoral propietaria del Consejo Distrital Electoral 10 en el Estado de Veracruz,
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
en los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015.
Salud y Género A.C., Coordinadora e Integrante de la Asociación, de 1995 a la fecha.
Programa: Construye T, Coordinadora de la Región Centro de Veracruz, SEP-PNUD,
2008-2014.
 Integrante del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, 2010.
 Docente de la experiencia educativa: Salud sexual y reproductiva, Universidad Intercultural
de la Universidad Veracruzana, 2009-2010.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.





Guiones Didácticos para Trabajos con Jóvenes, Salud y Género A.C. y Colegio de
Bachilleres del Estado de Veracruz, 2015.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Foro: Agenda Ciudadana, Propuestas Desde la Voz de las Mujeres, Mujer y Salud, 2016.
Publicación: Guía Metodológica Reconociendo y Respetando la Diversidad, Edición de
Salud y Género, México 2000.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Aguilar Dorantes Olivia
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Aguilar Dorantes Olivia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Veracruz.
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Nombre
Francisco

Rosas

Juan

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el Lic. Francisco Rosas Juan cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Trabajo Social, Universidad Veracruzana, 2002-2007.
Curso Violencia Política Contra las Mujeres, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, 2017.
Curso Género y la Lucha por la Igualdad, Comisión Nacional de Derechos Humanos del
Distrito Federal, 2016

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejero Electoral del Consejo Distrital 21 del Instituto Nacional Electoral en el Proceso
Electoral Federal 2015-2016.
 Supervisor Electoral del Consejo Distrital 21 del Instituto Nacional Electoral, 2015.
 Consejero Presidente Suplente, Consejo Municipal de Zaragoza, Instituto Electoral de
Veracruz, 2013.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.



Profesor de la Escuela Primaria Rafael Ramírez, Educación Indígena, 2011.
Consejo Nacional de Fomento Educativo, Cursos Comunitarios, 2001-2002.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Universidad Veracruzana, Exposición de Trabajo como Integrante de la Sociedad Civil,
marzo 2016.
Instituto Federal Electoral, Mesa de Discusión Los Jóvenes y la Democracia, Retos y
Perspectivas, septiembre 2005.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que el C. Francisco Rosas Juan cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Francisco Rosas Juan cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Veracruz.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Dávila

Contreras

José Alfredo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. Dávila Contreras José Alfredo cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana, 1993-1998.
Licenciado en Educación Primaria por el Centro Regional de Educación Normal “Dr.
Gonzalo Aguirre Beltrán”, 1992-1996.
Maestría en Administración de Justicia por la Universidad Villa Rica, 2002-2004.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Abogado postulante en Despacho jurídico “Dávila Gallardo”, 2012 al presente.
Consejero Electoral propietario del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral,
2015.
Segundo Comandante de la Policía Ministerial del Estado, 2000-2012.
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Catedrático de nivel licenciatura y bachillerato en la Universidad del Golfo de México
campus Tuxpam.
 Autor en distintas publicaciones.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Dávila Contreras José Alfredo
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Dávila Contreras José Alfredo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Veracruz.
FÓRMULA 3, PROPIETARIO
Gazca
Apellido paterno

Nombre
Herrera
Apellido materno
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Luis Alejandro
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
Tener residencia de dos años en la
federativa correspondiente y declaración bajo
entidad federativa correspondiente.
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
Contar con conocimientos para el
pertenezca y el carácter de su participación.
desempeño adecuado de sus funciones.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el Dr. Gazca Herrera Luis Alejandro cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Doctorado en Administración Pública, Instituto de Administración Pública del Estado de
Veracruz, 2008-2011.
Maestría en Ciencias Administrativas, Instituto de Administración Pública del Estado de
Veracruz, 2001-2003.
Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos, Universidad Veracruzana,
1995-1999.
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Docente de tiempo completo, Académico de Carrera Titular C en la Facultad de
Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, de 2014 a la fecha.
 Catedráticos de la División de Posgrado del Instituto Universitario Veracruzano, de 2008 a
la fecha.
 Consejero Electoral propietario del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el
Estado de Veracruz en los Procesos Electorales Federal 2008-2009, 2011-2012 y 20142015.
 Vocal de Organización propietario del Consejo Municipal con cabecera en Xalapa
Veracruz, Proceso Electoral Local 2012-2013.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Conferencista en diversos congresos internacionales de investigación académica, ciencia,
sustentabilidad, mecatrónica e informática de 2014 a la fecha.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Estudios de Factibilidad con Prueba de hipótesis para Estudios de posgrado en
Tecnologías de Información en las Organizaciones, CONACYT, 2016.
Diseño de Base de Datos Relacionales: Casos Prácticos, Libro Dirección Editorial de la
Universidad Veracruzana, 2016.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que el C. Gazca Herrera Luis Alejandro
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Gazca Herrera Luis Alejandro cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Veracruz.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
García

Herrera

Jesús Leopoldo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales,
empresariales,
de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito

Documento presentado

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán
inscribirse
quienes
hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. García Herrera Jesús Leopoldo cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciatura en Derecho, Universidad Veracruzana, 2003-2007.
Pasante de la Maestría en Educación, Escuela libre de Ciencias Políticas y Administración
Pública de Oriente, 2012-2014.
Diplomado en Derechos Económicos Sociales y Culturales, Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Veracruzana, 2014.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Docente en el Colegio Preparatorio Xalapa-Diurno, 2013 a la fecha.
Secretario del Consejo Electoral Municipal 89 de Xalapa, Instituto Electoral Veracruzano
2012-2013.
 Capacitador Asistente Electoral, Instituto Electoral Veracruzano, 2010.
 Capacitador Asistente Electoral, Instituto Federal Electoral, 2005-2006; 2008-2009.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en el Colegio Preparatorio Xalapa-Diurno, 2013 a la fecha.
 Docente de las materias Introducción a las Ciencias Sociales e Historia, en el Colegio Jean
Piaget.
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ACTIVIDAD ELECTORAL,





Secretario del Consejo Electoral Municipal 89 de Xalapa, Instituto Electoral Veracruzano
2012-2013.
Capacitador Asistente Electoral, Instituto Electoral Veracruzano, 2010.
Capacitador Asistente Electoral, Instituto Federal Electoral, 2005-2006; 2008-2009.
Participante en el Curso Medios de Impugnación en Materia Electoral Federal impartido
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2009.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. García Herrera Jesús Leopoldo
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. García Herrera Jesús Leopoldo cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Veracruz.
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FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Granada

Bautista

Jesús

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.

2870

Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el C. Granada Bautista Jesús cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.











Formación profesional
Licenciatura en Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la
Universidad Nacional Autónoma de México 1989-1992
Trayectoria laboral
Integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (2010-2014)
Consejero electoral distrital en el Proceso Electoral Federal Propietario (2005-2006 y 20082009) y Suplente (2011-2012, 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017).
Trayectoria académica
Conferencista en materia electoral, derechos indígenas y fortalecimiento institucional en
diversos foros de instituciones públicas.
Otras actividades relevantes
Representante Legal de la Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl A. C.
Asesor Legal de la Red de Organizaciones de Mujeres indígenas.
Coordinador de la Red Otomí de Servicio y Trabajo Organizado.
Colaborador de Sistema Integral México Adelante A.C. y Red de Organizaciones de la
Sociedad Civil de Hidalgo A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Granada Bautista Jesús cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Granada Bautista Jesús cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Veracruz.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Ojeda

Jimeno

Aarón

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el C. Ojeda Jimeno Aarón cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.







Formación profesional
Licenciatura en Biología en la Universidad Veracruzana. 1985-1990.
Maestría en Gestión Municipal en la Universidad Veracruzana. 2016-2017
Trayectoria laboral
Académico adscrito a la Dirección General Académica del Área de Ciencias Biológico
Agropecuaria de la Universidad Veracruzana. 1993 a la fecha
Presidente de Mesa Directiva de casilla. 2007 y 2013
Observador Electoral. 2016
Trayectoria académica
Académico adscrito a la Dirección General Académica del Área de Ciencias Biológico
Agropecuaria de la Universidad Veracruzana.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Ojeda Jimeno Aarón con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Ojeda Jimeno Aarón cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Veracruz.
FÓRMULA 5, PROPIETARIA
Nombre
Sainz

Cadena

Gabriela

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la C. Sainz Cadena Gabriela cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.









Formación profesional
Licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal Juan Enríquez. 2001
Estudios parciales en la Maestría en Tecnologías Aplicadas a la Educación en el centro
Regional de Educación Superior “Paulo Freire”.
Trayectoria laboral
Directora Frente a Grupo en diversos jardines de niños de 2000 a la fecha.
Consejera Electoral Propietaria del 16 Consejo Distrital Electoral durante el Proceso
Electoral Federal 2011-2012 y 2014-2015; así como el Proceso Electoral Local 2015-2016
y 2016-2017.
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Municipal de Amatlán de los Reyes, Veracruz
(2009-2010)
Trayectoria académica
Directora Frente a Grupo en diversos jardines de niños de 2000 a la fecha.
Ponente en diversos foros sobre Derechos Humanos y Democracia.
Otras actividades relevantes



Coordinadora del equipo de observación Electoral en el Proceso Electoral Federal 20152016 en la Alianza Cívica y la Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Sainz Cadena Gabriela
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Sainz Cadena Gabriela cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Veracruz.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Hernández

Paredes

Sandra Elizabeth

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula Profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Hernández Paredes Sandra Elizabeth
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.










Formación profesional
Licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana. 2002-2006
Licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana
“Enrique C. Rebsamen”. 1999-2003
Trayectoria laboral
Docente de Curricula Básica de 2004 a la fecha
Consejera Electoral Suplente del IFE/INE en el CD 06 durante los PEF 2011-2012 y 20142015 y PEL 2015-2016.
Consejera Electoral Propietario del VII Consejo Distrital de Veracruz en el Proceso
Electoral 2009-2010 y 2012-2013; así como del Consejo Municipal de Papantla, Veracruz
durante 2016-2017. Consejera Electoral Suplente del Consejo Distrital con Cabecera en
Papantla, Veracruz durante 2015-2016.
Trayectoria académica
Docente de Curricula Básica de 2004 a la fecha en la Escuela Primaria María Gutiérrez
Autora del Ensayo sobre Transparencia y Rendición de Cuentas y Reconocimiento a la
labor del maestro veracruzano
Coautora del Proyecto de Reutilización y Educación Ambiental.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
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Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Hernández Paredes Sandra
Elizabeth cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Hernández Paredes Sandra Elizabeth cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Veracruz.
FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Zaleta

Cuervo

Yadira

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula Profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Zaleta Cuervo Yadira cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.









Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana. 1988-1993
Diplomado en Liderazgo y empoderamiento femenino, impartido por el Instituto Municipal
de las Mujeres de Martínez de la Torre y el IFE. 2013
Diplomatura en Juicios Orales, impartido por el Colegio de Derecho y Juicios Orales y la
Universidad Popular Autónoma de Veracruz. 2014

Trayectoria laboral
Abogada postulante desde 1999 a la fecha
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del INE en el Proceso Electoral Local
2015-2016 y 2016-2017; así como Suplente en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y
2014-2015.
Consejera Electoral Propietaria del VII Consejo Distrital del Instituto Electoral Veracruzano
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Trayectoria laboral
en el Proceso Electoral 2012-2013
 Auxiliar Jurídico del 07 Consejo Distrital del IFE/INE en los procesos electorales 20082009, 2011-2012 y 2014-2015
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Asistente a diversos foros de actualización en materia electoral y de Derecho

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Zaleta Cuervo Yadira cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Zaleta Cuervo Yadira cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Veracruz.
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FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Mayo

Alarcón

Cristhy del Carmen

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula Profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Mayo Alarcón Cristhy del Carmen
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional


Licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana. 2008-2012

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Secretaria del Consejo Municipal de Minatitlán para el Proceso Electoral Local 2016-2017
Profesional Jurídico del Consejo Distrital No. 28 con Cabecera en Minatitlán 2016
Trayectoria académica



Asistente a diversos foros de actualización en materia electoral y de Derecho
Otras actividades relevantes



Reconocimiento otorgado por el Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz
A.C., como abogada y defensora de la Sociedad Veracruzana

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Mayo Alarcón Cristhy del Carmen
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Mayo Alarcón Cristhy del Carmen cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Veracruz.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las integrantes de las seis fórmulas del Consejo Local de Veracruz, se realiza
una valoración integral de los criterios orientadores a los que hace referencia el
artículo mencionado. Lo anterior se motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Veracruz asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley se aseguraría el equilibrio en la
representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Veracruz representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, el servicio público, la impartición de
justicia así como personas que pertenecen a diferentes grupos etarios.
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Pluralidad cultural de la entidad
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.
Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Veracruz cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:








Red Cívica Veracruzana
Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres
Red de Mujeres Feministas de Veracruz
Sistema Municipal para la igualdad de Mujeres y Hombres en el Municipio de Xalapa
Colectivo Xumuapan A.C.
Zaragoza por un Desarrollo Comunitario A.C.
Consejo Intermunicipal de Ambientalistas A.C.

Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Veracruz se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior y organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Veracruz son:







Red Cívica Veracruzana
Red de Mujeres Feministas de Veracruz
Comisión Nacional de Emergencia A. C.
Creyentes Unidos contra el SIDA A.C.
Zaragoza por un Desarrollo Comunitario A.C.
Fundación de Beneficencia Privada Asilo San Luis Gonzaga
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Prestigio público y profesional
Nantzin Altepetl Chokatinemi, A.C.
Consejo Municipal de Ambientalistas A.C.
Universidad Veracruzana
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz.
Universidad Politécnica de Veracruz
Asociación Civil Fórmula Juvenil, A.C.

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Veracruz han participado en iniciativas y
actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo y seminarios, entre otros, sobre asuntos relacionados con el
ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Veracruz, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, observadores
electorales, funcionarios de casilla, Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional,
personal de la rama administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la
organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

YUCATÁN
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Yucatán, durante los procesos electorales federales
de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos 35; 44,
numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Alejos Medina Alonso
Flores Rosado Wilberth de Jesús
Carcaño Marín Raúl Arturo
Burgos Jiménez Alejandro Alberto
Juárez Huet Nahayeilli Beatriz
Arauz Pérez Martha del Socorro
Poot Capetillo Efraín Eric
Monforte Méndez Gustavo Adolfo
Quintal López Rocío Ivonne
Ruiz Ocejo Lizbeth Leticia
Solís Flores María Elena
Durán Segura María Elizabeth

Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
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En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Yucatán.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Diarios
Entrevistas
Estrados de la Junta
Organizaciones sociales
Portal Electrónico
Radio
Revista (Electrónica)
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 22/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 04/05/2017 al 05/06/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
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Del total de solicitudes de inscripción recibidas 38 correspondieron a personas de
sexo femenino y 60 al masculino.
3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Yucatán se ofrecen los siguientes datos.
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
98
96
2

%
100.0
98.0
2.0

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
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4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.

Requisito

Fundamento

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Yucatán, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Yucatán, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Yucatán, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2

Nombre
Alejos Medina Alonso
Flores Rosado Wilberth de Jesús
Carcaño Marín Raúl Arturo
Burgos Jiménez Alejandro Alberto
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Calidad
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Fórmula
3
4
5
6

Nombre

Calidad

Juárez Huet Nahayeilli Beatriz
Arauz Pérez Martha del Socorro
Poot Capetillo Efraín Eric
Monforte Méndez Gustavo Adolfo
Quintal López Rocío Ivonne
Ruiz Ocejo Lizbeth Leticia
Solís Flores María Elena
Durán Segura María Elizabeth

Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE YUCATÁN
FÓRMULA 1, PROPIETARIO
Nombre
Alejos

Medina

Alonso

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. Alonso Alejos Medina cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.











Formación profesional
Licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad de Yucatán 1968-1972.
Diplomado sobre “Usos Prácticos de su PC” en el Tecnológico de Mérida 1998.
Cursos sobre “Planeación y Control de Avance de obra” y “Fundamentos Contables y
Administrativos para Empresas Constructoras” en la Universidad de Yucatán 1981.
Curso sobre “Computación Contable y Fiscal” en el Instituto Politécnico Nacional 1991.
Trayectoria laboral
Director del Sistema de Agua y Alcantarillado en el Ayuntamiento de Ticul, Yuc. 19951997.
Subdirector del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No 193 de
Tekax, Yuc. 1987-1988.
Director del Centro de Asesoría en Preparatoria Abierta en el Centro Escolar del Sur A. C.
1986-1989.
Consejero Electoral Propietario en Consejo Distrital en el Instituto Electoral del Estado de
Yucatán 1997-1998.
Observador Electoral procesos electorales federales 1994 y 1997.
Consejero Electoral Propietario en Consejo Distrital en los procesos electorales federales
1999-2000; 2002-2003, 2011-2012; 2014-2015.
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Trayectoria académica
Docente en el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No 193 de
Tekax, Yucatán impartiendo las asignaturas: Dibujo Industrial y Física 1983-1988;
Matemáticas, Computación y Contabilidad 1988-2007; Técnicas para la Promoción de
Aprendizajes Significativos 2005.
Conferencista en diversos foros sobre consultas de la legislación electoral de Yucatán,
Plan rector de turismo, entre otros. 2015
Otras actividades relevantes
Socio y tesorero del asilo de ancianos “Señor de la Misericordia A. C.” 2008-2011.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Alonso Alejos Medina cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el Ing. Alonso Alejos Medina cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Yucatán.
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FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Flores

Rosado

Wilberth de Jesús

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el C. Wilberth de Jesús Flores Rosado
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura en Educación Primaria en la Universidad Pedagógica Nacional 1975-1978.
Especialidad Posgrado en Política y Gestión Educativa en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) 2003.
Curso sobre Liderazgo Docente y Calidad Educativa en el Tecnológico de Monterrey 2007.
Trayectoria laboral
Consejero Electoral Propietario en Consejo Distrital en los procesos electorales federales
1999- 2000, 2002-2003, 2011-2012 y 2014-2015.
Trayectoria académica







Docente en la Escuela Normal “Educación y Patria” impartiendo las asignaturas: Español,
Tecnología Educativa, Elaboración de Informe Recepcional 1975-1990.
Otras actividades relevantes
Coordinador de Zona de Educación para los Adultos en Yucatán 1981-1982
Coordinador Estatal del Programa de Carrea Magisterial en Yucatán 2001-2005
Coordinador Estatal del Programa Escuelas de Calidad en Yucatán 2005-2007

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Wilberth de Jesús Flores Rosado
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.

2907

Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Wilberth de Jesús Flores Rosado cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Yucatán.
FÓRMULA 2, PROPIETARIO
Nombre
Carcaño

Marín

Raúl Arturo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el C. Raúl Arturo Carcaño Marín cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.






Formación profesional
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tabasco 1966-1970.
Trayectoria laboral
Vocal Secretario en Junta Local Ejecutiva de IFE 1990-2011.
Jefe de Área Jurídica de Programas Especiales en la Secretaria de Programación y
Presupuesto 1990.
Gerente Jurídico de Administración Pública Civil, Penal y Mercantil en CORDEMES, S. A.
de C. V. 1984-1986
Subdelegado de Procedimientos y Controversias y Jefe de Oficina en la Secretaría de la
Reforma Agraria 1977-1983.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Raúl Arturo Carcaño Marín cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Raúl Arturo Carcaño Marín cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
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como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Yucatán.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Nombre
Burgos

Jiménez

Alejandro Alberto

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. Alejandro Alberto Burgos Jiménez
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán 1996.
Maestría en Ciencias Sociales en la Escuela Normal Superior de Yucatán “Profesor
Antonio Betancourt Pérez” 2007.
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Modelo 2015-2017
Trayectoria laboral
Secretario General de Acuerdos en el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 20142015.
Consejero Electoral Propietario en Consejo Distrital del Instituto de Procedimientos
Electorales y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán en los procesos
electorales 2006-2007, 2010-2011 y 2011-2012.
Capacitador-Asistente Electoral del IFE en Yucatán 2000 y 2013.
Trayectoria académica
Docente en la Escuela Normal Superior de Yucatán impartiendo la asignatura:
Adolecentes II 2013.
Docente en el Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios No. 112 impartiendo la
asignatura: Taller de Lectura y Redacción 2011.
Docente en el Centro de Estudios Superiores “Justo Sierra” impartiendo la asignatura:
Derecho Administrativo II 1999-2000.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que el C. Alejandro Alberto Burgos Jiménez
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Alejandro Alberto Burgos Jiménez cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Yucatán.
FÓRMULA 3, PROPIETARIA
Nombre
Juárez

Huet

Nahayeilli Beatriz

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
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Requisito
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Nahayeilli Beatriz Juárez Huet cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de
México 1990-1994
Maestría en Antropología Social en El Colegio de Michoacán A. C. 1999-2001.
Doctorado en Antropología Social en El Colegio de Michoacán A. C. 2001-2005.
Trayectoria laboral
Profra. Adjunta en la FCPyS de la Universidad Nacional Autónoma de México 1996-1998.
Docente en la FCPyS de la Universidad Nacional Autónoma de México con la asignatura
“América Latina Política y Gobierno” 1996-1998.
Trayectoria académica
Cursos y Seminarios sobre temas Antropología e Historia en el Instituto de Investigaciones
Antropológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y CIESAS Peninsular y
Golfo.
Publicaciones (Libros y Revistas) sobre diversos temas.
Otras actividades relevantes
Fundadora de “Investigación e Incidencia A. C”. 2013

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad la ciudadana, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que la C. Nahayeilli Beatriz Juárez Huet
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Nahayeilli Beatriz Juárez Huet cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Yucatán.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Nombre
Arauz

Pérez

Martha del Socorro

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

2917

Requisito
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula Profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.
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De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, para acreditar que la C. Martha del Socorro Arauz Pérez con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.











Formación profesional
Licenciatura en Derecho en la Universidad Modelo 1999-2004.
Diplomado en Derecho Ambiental en el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales
2016.
Curso sobre Actualización de Derecho Electoral en el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Yucatán y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación 2015.
Diplomado de Derecho Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación 2009-2010.
Curso sobre el Nuevo Derecho de Familia en el Estado de Yucatán en el Poder Judicial del
Estado de Yucatán 2013.
Trayectoria laboral
Asesora Jurídica en Consultoría Jurídica Privada 2006 a la fecha.
Consejera Presidenta en el Consejo Consultivo del Instituto Estatal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública 2016-2018.
Consejera Electoral en el Consejo Local del INE en Yucatán 2014-2015.
Consejera Electoral en Consejo Distrital del INE en Yucatán 2008-2009.
Trayectoria académica
Panelista sobre diversos temas: Participación de Mujeres y Hombres en la Vida Pública y
La Nueva Era de la Transparencia 2012 y 2017

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. Martha del Socorro Arauz
Pérez cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Suplente de Consejo Local para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Martha del Socorro Arauz Pérez cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Yucatán.
FÓRMULA 4, PROPIETARIO
Nombre
Poot

Capetillo

Efraín Eric

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
 Constancia de haber participado como Consejero
los consejos locales o distritales federales
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
y en anteriores elecciones, salvo quienes
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales y consejos correspondientes.
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. Poot Capetillo Efraín Eric cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.












Formación profesional
Licenciatura en Ciencias Antropológicas en la especialidad de Antropología Social en la
Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. 1980-1984.
Maestría en Antropología Social en el Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de
Michoacán A.C. 1985-1987.
Candidato a Doctor en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología en el Colegio de
México A.C. 1997-2001.
Diplomado en Derecho Indígena en Suprema Corte de Justicia de la Nación y Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Trayectoria laboral
Coordinador Académico del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi.
2010 a la fecha.
Encargado del Despacho de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad
Autónoma de Yucatán. 2006-2007.
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local de Yucatán (2015), Consejero Electoral
Suplente del Consejo Local de Yucatán (2011-2012 y 2014-2015) y Consejero Electoral
Propietario del Consejo Municipal de Mérida (2005-2006 y 2009-2010).
Trayectoria académica
Investigador y catedrático a nivel licenciatura y maestría durante aproximadamente 30
años.
Conferencista en diversas materias, entre las que se encuentra el ámbito político-electoral.
Autor y coautor de diversas obras.
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Otras actividades relevantes




Miembro Fundador de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas.
Miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales.
Miembro Fundador de El Colegio de Antropólogos de Yucatán.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Poot Capetillo Efraín Eric cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en el
ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Poot Capetillo Efraín Eric cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Yucatán.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Monforte

Méndez

Gustavo Adolfo

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. Monforte Méndez Gustavo Adolfo
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Ingeniero Industrial en Química en el Instituto Tecnológico de Mérida. 1975-1979.
Maestría en Ciencias en Planificación Industrial en el Instituto Tecnológico de Mérida.
1979-1982.
Doctorado en Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional en el Instituto
Tecnológico de Oaxaca. 1996-2000.
Especialización en Industrialización Agrícola Cooperativa en el Centro de Estudios
Cooperativos y Laborales para América Latina en Israel. 1981.
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Trayectoria laboral
Profesor-Investigador del Tecnológico Nacional de México y del Instituto Tecnológico de
Merida, desde 1982 a la fecha.
Director de Desarrollo Institucional del Gobierno del Estado de Yucatán. 2002-2003.
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local de Yucatán en los procesos electorales
federales 2011-2012 y 2014-2015.
Trayectoria académica
Profesor-Investigador durante 35 años.
Conferencista en temas de Desarrollo Humano, Innovación, entre otros.
Coautor der diversas publicaciones.
Otras actividades relevantes
Integrante de la Asociación de Colonos de Villas del Sol A.C.
Miembro de la Sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad del ciudadano, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Monforte Méndez Gustavo Adolfo cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Suplente de Consejo Local para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Monforte Méndez Gustavo Adolfo cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
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la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Yucatán.
FÓRMULA 5, PROPIETARIA
Nombre
Quintal

López

Rocío Ivonne

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula Profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. Quintal López Rocío Ivonne cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
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Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.


Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en el Área de Mujer y Relaciones de
Género, Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Xochimilco, 2000-2006.
 Maestría en Psicología Clínica, Facultad de Psicología, UNAM, 1997-1999.
 Maestría en Investigación Psicoanalítica, Instituto Sigmund Freud de la Asociación
Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica, 1995-1997.
 Licenciatura en Psicología, Universidad Anáhuac Mayab, 1990-1995.
 Diplomado Transversalización de la Perspectiva de Género en las Instituciones de
Educación Superior, Universidad Autónoma de Yucatán, 2014.
 Diplomado Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Secretaría de
Desarrollo Social, 2006.
 Diplomado El proceso de Ciudadanización de las Mujeres, Escuela Nacional de
Antropología e Historia, 2000-2001.
Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.
 Profesora Investigadora Titular B de tiempo completo del Centro de Investigaciones
Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde mayo
de 2006 a la fecha.
 Consultora en el Consejo Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM) febrero-julio 2017.
 Consultora en el Instituto Nacional de las Mujeres, 2013-2015.

Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en programas de Licenciatura, Maestría y Doctorado desde el 2008 hasta la
actualidad.

Curso “Psicología Clínica”, Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Yucatán, desde el 2009 a la fecha.
 Curso “Psicología de la Comunidad”, Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Yucatán, desde el 2009 a la fecha.
 Curso “Técnicas y Dinámicas de Manejo de Grupos”, Licenciatura en Enfermería de la
Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, agosto a octubre de
2012, 2013 y 2014.
 Seminario de Tesis y Metodología de la Investigación. En el Doctorado Institucional en
Ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde el 2014 a la fecha.
 Curso “Género y Salud Mental” a los residentes del curso de la Especialidad de Psiquiatría
de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Mayo a Junio de
2011, 2012, 2014 y 2015.
 Impartición del “Taller de Equidad de Género” impartido en las instalaciones de la Unidad
Académica Chetumal de la Universidad de Quintana Roo, Noviembre de 2016.
 Publicación del Libro “El Fenómeno Migratorio en Yucatán: Contextos e Impactos”,
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
autores: Iván Franco y Rocío Quintal, Universidad Autónoma de Yucatán, 2015.
 Publicación del Libro “Mujeres en la política: Espacios de Participación”, coordinado por
Leticia Paredes Guerrero y Rocío Quintal López, Universidad Autónoma de Yucatán,
Diciembre 2014.
 Miembro del Comité Organizador del I, II y III Congreso de Jóvenes Investigadores,
Universidad Autónoma de Yucatán, agosto-septiembre de 2013, 2014 y 2015.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología, 2003 a 2009.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Quintal López Rocío Ivonne
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Quintal López Rocío Ivonne cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
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del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Yucatán.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
Ruiz

Ocejo

Lizbeth Leticia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula Profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que la C. Ruiz Ocejo Lizbeth Leticia cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.






Licenciatura en Economía, Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de
Yucatán, 1989-1994.
Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, Facultad de Economía de la Universidad
Autónoma de Yucatán, 2006-2008.
Diplomado en Habilidades de Dirección, Facultad de Economía de la Universidad
Autónoma de Yucatán, 2000-2001.
Diplomado en Desarrollo Positivo en Niñas y Niños, Universidad del Mayab, 2015.
Curso Obligaciones y Responsabilidades de los Servidores Públicos en Materia de
Transparencia, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, Yucatán 2013.

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Coordinadora de Unidad Administrativa de la Dirección Jurídica, Secretaría de Educación
del Estado de Yucatán, 2013 a la fecha.
 Asistente de Recursos Materiales en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral
en Yucatán, 1998-2000.
 Jefa de Control Escolar, Centro de Estudios Superiores CTM, A.C.1996-1997.
 Docente de asignaturas en el nivel medio superior, Centro de Estudios Superiores CTM,
A.C. 1996-1997.
 Consejera Electoral suplente en el Consejo Distrital 04 del Estado de Yucatán, Instituto
Federal Electoral, 2011-2102.
 Consejera Electoral propietaria en el Consejo Distrital 04 del Estado de Yucatán, Instituto
Federal Electoral, 2005-2006, 2008-2009, 2014-2015.
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Docente de asignaturas en el nivel medio superior, Centro de Estudios Superiores CTM,
A.C. 1996-1997.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Miembro de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Infantil Colegio Peninsular,
A. C., Rogers Hall.
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que Ruiz Ocejo Lizbeth Leticia cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar
que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Ruiz Ocejo Lizbeth Leticia cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Yucatán.
FÓRMULA 6, PROPIETARIA
Nombre
Solís

Flores

María Elena

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
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Requisito

Documento presentado

No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. María Elena Solís Flores cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional



Licenciatura en Actuaría en la Universidad Anáhuac del Sur A. C. (Pasante) 1990-1994.
Diplomado sobre “Religión a través del Arte” 2017.
Trayectoria laboral








Administradora de Sorégano empresa productora de orégano y aceite esencial de orégano
2013 a la fecha.
Gerente Regional de la Oficina en Mérida de Metropolitana Cía. de Seguros S. A. de C. V.
2001-2013.
Propietaria de Web Online Ciber Café 1999-2001
Responsable de la Oficina en Mérida de Seguros Tepeyac 1997-1999.
Gerente Técnico de Seguros de Personas en Seguros Comercial América 1994-1997.
Gerente Técnico de Seguros de Personas en Mario Montalvo Ortega y Asoc. 1991-1994.
Trayectoria académica



Ponente en conferencias y cursos sobre los siguientes temas: Observadores electorales,
funcionarios de casilla, etc.; así como de temas sobre: seguros; ventas y actividades
administrativas y gerenciales.

2936

Otras actividades relevantes


Diversos cursos sobre Apreciación Cinematográfica, Fotografía e Historia del Jazz.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad la ciudadana, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que la C. María Elena Solís Flores cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar que en
el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. María Elena Solís Flores cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Yucatán.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Durán

Segura

María Elizabeth

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
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Requisito

Documento presentado

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C. María Elizabeth Durán Segura con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional





Licenciatura en Educación Media en la Escuela Normal Superior de Yucatán 1996-2000.
Maestría en Psicología y Orientación Vocacional en la Escuela Normar Superior de
Yucatán 2002-2007.
Diplomado sobre Desarrollo de Competencias del Docentes en Educación Media Superior,
en la Universidad Autónoma de Yucatán 2010.
Cursos y diplomados sobre diversas herramientas pedagógicas como: La reorientación de
los servicios educativos; Introducción a la docencia universitaria; Por una pedagogía de la
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Formación profesional
pregunta; formación y actualización universitaria; Desarrollo de competencias del docente
en el nivel medio superior; entre otros.










Trayectoria laboral
Auxiliar docente en el Centro de Atención Múltiple de Ticul, Yucatán 1995 a la fecha
Consejera Electoral Distrital del IFE en Yucatán en los procesos electorales federales
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015.
Trayectoria académica
Docente en el Centro Educativo José D. Rodríguez Tamayo 2001-2005 y 2009-2013.
Docente en la Preparatoria Ticul, Yucatán 2006-2011.
Docente en la Escuela Saturnino Gómez Sosa 2015-2016.
Impartición de cursos en diversas instituciones educativas sobre: Metodología de la
Investigación e Historia; Introducción a la Filosofía y a la Lógica; Psicología Educativa;
Formación Cívica y Ética; entre otros.
Otras actividades relevantes
Instructora en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social 2010.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular, ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los
tres años inmediatos anteriores a la designación, se dictamina que con base en
las declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del
cotejo con las bases de datos del Instituto, que la C. María Elizabeth Durán
Segura cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables
para garantizar que en el ejercicio de su encargo se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
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Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. María Elizabeth Durán Segura cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Yucatán.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las integrantes de las seis fórmulas del Consejo Local de Yucatán, se realiza una
valoración integral de los criterios orientadores a los que hace referencia el artículo
mencionado. Lo anterior se motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Yucatán asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley se aseguraría el equilibrio en la
representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Yucatán representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, el servicio público, la impartición de
justicia así como personas que pertenecen a diferentes grupos etarios.

2941

Pluralidad cultural de la entidad
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Yucatán cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:













Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia A.C.
Asilo de Ancianos “Señor de la Misericordia” A.C.
Asociación Mexicana de Ciencias Políticas
La Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE)
El Colegio de Antropólogos de Yucatán A.C.
Asociación de Colonos de Villas del Sol A.C.
Delegación D-V-121 de la Sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación
Participación Ciudadana A.C.
Colegio de Psicólogos de Yucatán
Sociedad Mexicana de Psicología
International Family Therapy Association
Asociación de Estudios Latinoamericanos

Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Yucatán se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior y organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Yucatán son:
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Prestigio público y profesional






Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia A.C.
Universidad Peninsular de Yucatán
Asociación Mexicana de Ciencias Políticas
El Colegio de Antropólogos de Yucatán A.C.
Participación Ciudadana A.C.

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Yucatán han participado en iniciativas y
actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo y seminarios, entre otros, sobre asuntos relacionados con el
ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Yucatán, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, observadores
electorales, funcionarios de casilla, Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional,
personal de la rama administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la
organización de procesos electorales.
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Anexo 2
Acuerdo INE/CG448/2017

ZACATECAS
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DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA LA VIABILIDAD E
IDONEIDAD DE LOS Y LAS CIUDADANAS PROPUESTAS PARA
INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
Una vez concluidas las etapas del procedimiento para integrar las propuestas de
aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Zacatecas, durante los procesos electorales
federales de 2017-2018 y 2020-2021, y con base en lo dispuesto en los artículos
35; 44, numeral 1, inciso h); 66 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); y 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones del INE (RE); así como en el Acuerdo del Consejo General
INE/CG92/2917, se presentan las propuestas de las fórmulas consideradas
viables e idóneas.
Fórmula
1
2
3
4
5
6

Nombre
Avila Carrasco Miriam
Ortiz García Lilia
Beltrán Vázquez Ma. Magdalena
Alatorre Carlos Sofía
Bernal Ortiz Francisco Javier
Padilla Bernal Arturo Netzahualcóyotl
Carlos Ruedas Ma. Rosario
Del Muro Mauricio Jessica Yadira
Enciso Sánchez José
López Mendiola Cuauhtémoc
Solís Nava Gabriel
Iñiguez González José Roberto

Calidad
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN
1. Convocatoria
El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG92/2017,
por el cual estableció el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos
locales durante los procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021.
En ese mismo acto, emitió la convocatoria dirigida a los y las ciudadanas que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE e
interesadas en participar en dicho procedimiento, para solicitar su registro a título
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personal o a propuesta de alguna organización, ante la Junta Local Ejecutiva de
su entidad o, excepcionalmente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
La convocatoria se dirigió también a las personas que hayan participado como
consejeras propietarias o suplentes en los consejos locales o distritales federales y
en anteriores elecciones, salvo las que hubiesen sido consejeras electorales
propietarias de Consejo Local en 3 o más procesos electorales federales, de
conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.
Conforme a lo mandatado por el Consejo General en los puntos de acuerdo
Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2017, la convocatoria tuvo difusión en
la página de Internet del INE, así como en los Estrados de las oficinas centrales y
los de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas.
Asimismo, se realizaron publicaciones en los siguientes medios locales:
Medio
Colegios
Universidades
Diarios
Estrados de la Junta
Organizaciones social
Radio
TV
Otro (Redes sociales)

Periodo de difusión
Del 21/04/2017 al 04/05/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
21/04/2017
Del 04/05/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 22/05/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017
Del 21/04/2017 al 05/06/2017

2. Recepción de solicitudes en las juntas locales ejecutiva
Los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG92/2018, y las bases Primera,
Segunda y Sexta de la Convocatoria respectiva señalan que, entre el 28 de marzo
y el 12 de junio de 2017, se recibirían las solicitudes de inscripción, así como la
documentación que las acompañara.
Del total de solicitudes de inscripción recibidas 59 correspondieron a personas de
sexo femenino y 54 de sexo masculino.
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3. Integración y remisión de expedientes
De conformidad con el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta
Local Ejecutiva fue la responsable de concentrar todas las solicitudes y propuestas
recibidas, integrar los expedientes respectivos, elaborar una lista preliminar de
personas inscritas y capturar el contenido de cada expediente en el formato
diseñado para tal efecto (Anexo 5 del acuerdo mencionado).
En el formato correspondiente al Anexo 5, denominado “Información y documentos
entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y
consejeras electorales de los Consejos Locales 2017-2018”, se capturaron, de
cada aspirante, los datos de identificación personal, académicos, de participación
y apoyo de organizaciones, y de experiencia en alguna consejería u otro cargo en
IFE/INE o autoridades electorales locales.
Asimismo, el Anexo 5 contiene un listado para la verificación y captura de
documentos requeridos, presentados por las personas aspirantes, de la cual en el
estado de Zacatecas se ofrecen los siguientes datos:
Tipo de solicitud de inscripción
Total
Documentos completos
Documentos incompletos o con observaciones

Número
113
113
0

%
100.0
100.0
0.0

Cabe mencionar que, en atención a lo estipulado en el Punto Segundo del
Acuerdo INE/CG92/2017, la Junta Local Ejecutiva no descartó o rechazó
propuesta alguna. En los casos en los que se consideró que alguna persona no
reunía los requisitos legales o se tuviesen comentarios sobre los mismos, la Junta
lo dejó asentado en el apartado de observaciones.
Entre los días 13 y 14 de junio, la Junta Local Ejecutiva remitió a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, las listas preliminares, los expedientes y el Anexo 5
respectivo, cumpliendo en tiempo y forma lo establecido en el Acuerdo señalado.
4. Distribución de listas preliminares
El 15 de junio, mediante oficio número INE/SE/0569/2017, el Secretario Ejecutivo
del Instituto dio a conocer al Consejero Presidente y a los y las consejeras
electorales del Consejo General, las listas preliminares y puso a su disposición la
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totalidad de los expedientes, a través de una página electrónica habilitada para la
consulta de los mismos y diseñada para proteger los datos personales de las y los
aspirantes.
5. Verificación de cumplimiento de requisitos y análisis preliminar de los
expedientes
De conformidad con lo establecido en el Punto Segundo del Acuerdo
INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral, Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, convocó al Consejero Presidente y a los y las
consejeras electorales del Consejo General, a participar en las reuniones de
trabajo para la revisión de los expedientes y verificar el cumplimiento de los
requisitos legales de las y los aspirantes.
En el Acuerdo INE/CG92/2017 se determinó qué documentos acompañarían la
solicitud de inscripción, y constituirían los medios de prueba necesarios para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que señalan la LGIPE y la convocatoria.
Requisito

Fundamento

La inscripción se podrá realizar a
título personal o a propuesta de
organizaciones civiles no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la
comunidad, entre otras, con
presencia pública nacional,
estatal o regional.

Punto de
Acuerdo
Segundo del
acuerdo
INE/CG/92/2017
y Bases
Segunda y
Tercera de la
Convocatoria.

Ser mexicano o mexicana por
nacimiento, y no haber adquirido
otra nacionalidad.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos políticos y civiles.

Art. 66.1.a)
LGIPE

Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con
credencial para votar.

Art. 66.1.a)
LGIPE
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Documento probatorio

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de
nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad
de
ser
ciudadano(a)
mexicano(a) por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos.
 Copia por ambos lados de
Credencial para Votar vigente.

la

Requisito

Fundamento

Tener residencia de dos años en
la entidad federativa
correspondiente.

Art. 66.1.b)
LGIPE

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus
funciones.

Art. 66.1.c)
LGIPE

No haber sido registrado o
registrada como candidata a
cargo alguno de elección popular
en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.

Art. 66.1.d)
LGIPE

No ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres
años inmediatos anteriores a la
designación.

Art. 66.1.e)
LGIPE
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Documento probatorio
 Copia de comprobante de domicilio
oficial, en el que se haga constar la
residencia de dos años en la entidad
federativa
correspondiente
y
declaración bajo protesta de decir
verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluya, estudios
realizados o en proceso; trayectoria
laboral/ profesional en (incluyendo
postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a
cualquier responsabilidad previa que
haya realizado en el IFE o INE o en los
órganos electorales estatales), y
organizaciones de cualquier tipo a las
que pertenezca y el carácter de su
participación.
 En su caso, presentar certificados,
comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que
cuenta con los conocimientos para el
desempeño
adecuado
de
sus
funciones, así como señalar las
referencias
completas
de
las
publicaciones en las que haya
participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido registrado o
registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la fecha
de la designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir
verdad de no haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.

Requisito

Fundamento

Documento probatorio

Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito
alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o
imprudencial.

Art. 66.1.f)
LGIPE

 Certificado de no antecedentes
penales o declaración bajo protesta de
decir verdad, de no haber sido
condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no
intencional o imprudencial.

podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y
consejeras electorales
propietarios y/o suplentes en los
consejos locales o distritales
federales y en anteriores
elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y
consejeras electorales
propietarios de Consejo Local en
3 o más procesos electorales
federales

Artículos 66.2
LGIPE y 9.1 del
RE, y Punto
Segundo del
Acuerdo
INE/CG/92/2017
y Base Sexta de
la Convocatoria.

 En su caso, constancia de haber
participado como Consejero Electoral
en el otrora Instituto Federal Electoral
o del Instituto Nacional Electoral en los
procesos electorales y consejos
correspondientes.

Asimismo, cada aspirante debió presentar cuatro documentos adicionales:
1. Declaración bajo protesta de decir verdad de que toda la información que
con motivo del procedimiento de selección ha proporcionado al Instituto, es
veraz y auténtica.
2. Aceptación de las reglas establecidas en el proceso de selección y
designación.
3. Aceptación que sus datos personales sean utilizados únicamente para los
fines de la convocatoria.
4. Declaración del candidato en la que exprese su disponibilidad para ser
designado Consejero Electoral y no tener impedimento alguno para el
cumplimiento de las funciones inherentes a dicho cargo.
Se revisó que los y las aspirantes a consejeras, presentaran un escrito de tres
cuartillas como máximo, en el que expresaran las razones por las que aspiran al
cargo, y expusieran a su juicio cuál es el sentido de la participación de un
consejero o consejera electoral, qué funciones debe desempeñar y los logros que
desea alcanzar.
Finalmente, considerando el procedimiento de revisión descrito en párrafos
anteriores, el Consejero Presidente y los y las consejeras electorales, realizaron la
valoración a la que hace referencia el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, el cual
señala que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá
a los criterios orientadores siguientes, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo:
a) Paridad de género;
b) Pluralidad cultural de la entidad;
c) Participación comunitaria o ciudadana;
d) Prestigio público y profesional;
e) Compromiso democrático, y
f) Conocimiento de la materia electoral.
3. En la valoración de los criterios señalados en el artículo anterior, se entenderá
lo siguiente:
a) Respecto de la paridad de género, asegurar la participación igualitaria de
mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la
igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias
para proteger la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce,
ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida política y pública del país.
b) Se entenderá por pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e
interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad.
c) Se entenderá por participación comunitaria o ciudadana, las diversas formas de
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de
contenidos y enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas
y operativas que inciden en la gestión o intervienen en la toma de decisiones
sobre asuntos de interés público.
d) Se entenderá por prestigio público y profesional, aquel con que cuentan las
personas que destacan o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en
una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar
su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, entidad
o comunidad.
e) Para efectos del compromiso democrático, la participación activa en la reflexión,
diseño, construcción, desarrollo e implementación de procesos o actividades que
contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la
región, entidad o comunidad desde una perspectiva del ejercicio consciente y
pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir la
igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia.
f) En cuanto a los conocimientos en materia electoral, deben converger, además
de los relativos a las disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, un
conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que
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puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de organizar las
elecciones, tanto en las competencias individuales como en la conformación
integral de cualquier órgano colegiado.
Con base en dicha revisión, se elaboró la lista de propuestas del estado de
Zacatecas, para integrar debidamente las fórmulas respectivas.
6. Observaciones de los partidos políticos
Una vez integradas las listas, conforme a lo dispuesto en el punto de acuerdo
Segundo del Acuerdo INE/CG/92/2017, el Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió diversos
oficios a los y las representantes de los partidos políticos, y a los consejeros y
consejeras del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto, para sus
observaciones y comentarios.
La Presidencia de la Comisión de Organización Electoral dio a conocer al
Consejero Presidente y a los y las consejeras electorales, las observaciones de
los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo
General.
Es preciso señalar que, los Partidos Políticos no emitieron observaciones respecto
a las y los aspirantes registrados para integrar el Consejo Local del estado de
Zacatecas, para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.
7. Integración de las propuestas
Con base en el procedimiento descrito en los numerales anteriores, y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la LGIPE,
así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
transparencia, que rigen la función electoral, este Consejo General presenta las
seis fórmulas de los y las ciudadanas designadas como consejeras electorales del
Consejo Local del estado de Zacatecas, para los procesos electorales federales
2017-2018 y 2020-2021.
Fórmula
1
2

Nombre
Avila Carrasco Miriam
Ortiz García Lilia
Beltrán Vázquez Ma. Magdalena
Alatorre Carlos Sofía
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Calidad
Propietaria
Suplente
Propietaria
Suplente

Fórmula
3
4
5
6

Nombre

Calidad

Bernal Ortiz Francisco Javier
Padilla Bernal Arturo Netzahualcóyotl
Carlos Ruedas Ma. Rosario
Del Muro Mauricio Jessica Yadira
Enciso Sánchez José
López Mendiola Cuauhtémoc
Solís Nava Gabriel
Iñiguez González José Roberto

Propietario
Suplente
Propietaria
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS
PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO LOCAL DEL INE EN EL
ESTADO DE ZACATECAS
FÓRMULA 1, PROPIETARIA
Nombre
Avila

Carrasco

Miriam

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
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Requisito
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C Avila Carrasco Miriam cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.



Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas (1996-2001)
Diplomado sobre el Empoderamiento Político de las Mujeres (2014)

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.









Consejera Electoral Local Propietaria en la Junta Local del INE en Zacatecas (2015-2016).
Consejera Electoral Local Suplente en la Junta Local del INE en Zacatecas (2014-2015).
Relatora en los talleres de capacitación en materia de derechos políticos a mujeres en el
estado de Zacatecas (2014).
Consejera Electoral Local Suplente en la Junta Local del IFE en Zacatecas (2011-2012).
Técnico en la Dirección Ejecutiva de la Dirección de Paridad entre los Géneros del Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas (2010).
Consejera Electoral Distrital en el Distrito 03 del IFE en Zacatecas (2008-2009).
Secretaria Ejecutiva en el Distrito 02 del IFE en Zacatecas (2007).
Consejera Electoral Distrital en el Distrito 03 del IFE en Zacatecas (2005-2006).
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Conferencista en materia electoral y de género en diversos foros.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.




Presidenta del grupo de mujeres “Mirada de Themis”, Coordinación para los derechos
humanos de las mujeres.
Miembro de la red plural de mujeres en Zacatecas.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los
tres años inmediatos anteriores a la designación se dictamina que con base en las
declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Avila Carrasco Miriam cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar, que en el
ejercicio de su encargo, se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Avila Carrasco Miriam cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Zacatecas.
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FÓRMULA 1, SUPLENTE
Nombre
Ortiz

García

Lilia

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que la C Ortiz García Lilia cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Maestría en Educación en el campo de Formación Docente por la Universidad Pedagógica
Nacional (1999)
Especialidad en Cultura de la Legalidad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) (2005-2006)
Licenciatura en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional (1991-1994)
Diplomado en Derecho Electoral en el contexto de la Reforma Electoral del 2014 por
Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas y otros (2015)

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.


Consejera Electoral Local Propietaria en la Junta Local del INE en Zacatecas (2014-2015 y
2015-2016).
 Consejera Electoral Local Propietaria en la Junta Local del IFE en Zacatecas (2011-2012).
 Consejera Electoral Distrital en el Distrito 04 del IFE en Zacatecas (2005-2006 y 20082009).
 Consejera Electoral Municipal del IEEZ en Guadalupe, Zacatecas (2006-2007)
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.



Catedrática en la Universidad Pedagógica Nacional
Coautora de diversas asignaturas para el primer grado de educación secundaria.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los
tres años inmediatos anteriores a la designación se dictamina que con base en las
declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Ortiz García Lilia cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar, que en el
ejercicio de su encargo, se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana ha participado como Consejera Electoral
Propietaria de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que la aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejera Electoral Suplente de Consejo Local para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Ortiz García Lilia cumple con todos los requisitos establecidos
por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la documentación
señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así como con los
criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, por lo
que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de Consejera
Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Zacatecas.
FÓRMULA 2, PROPIETARIA
Beltrán
Apellido paterno

Nombre
Vázquez
Apellido materno

Ma. Magdalena
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.
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Requisito
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula Profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C Beltrán Vázquez Ma. Magdalena
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Maestría en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas (2004-2006)
Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas (1994-1999)
Diplomado en la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios por la
Auditoría Superior de Coahuila (2016)

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Analista Jurídico en el Gobierno del Estado de Zacatecas (2010-presente)
Consejera Electoral Local Propietaria en la Junta Local del INE en Zacatecas (2015-2016).
Consejera Electoral Local Suplente en la Junta Local del INE en Zacatecas (2014-2015).
Consejera Electoral Local Suplente en la Junta Local del IFE en Zacatecas (2005-2006,
2008-2009 y 2011-2012).
 Coordinadora de Asuntos Jurídicos en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
(2004)
 Auxiliar Jurídico en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (2001)
 Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal Electoral de Veta Grande, Zacatecas (1998)
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.


Catedrática en la Universidad de Tolosa y en el Instituto de Formación Profesional de la
PGJE
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los
tres años inmediatos anteriores a la designación se dictamina que con base en las
declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Beltrán Vázquez Ma. Magdalena cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar,
que en el ejercicio de su encargo, se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Beltrán Vázquez Ma. Magdalena cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Zacatecas.
FÓRMULA 2, SUPLENTE
Alatorre
Apellido paterno

Nombre
Carlos
Apellido materno

Sofía
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
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Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
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Requisito
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C Alatorre Carlos Sofía cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Maestría de Derecho de Amparo por la Universidad Autónoma de Durango (2012-2014)
Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas (1995-2000)
Diplomado de Formación para Abogados sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal (2008)

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejera Electoral Distrital en el Distrito 04 del INE en Zacatecas (2014-2015).
Consejera Electoral Municipal del IEEZ en Guadalupe, Zacatecas (2013).
Consejera Electoral Distrital en el Distrito 04 del IFE en Zacatecas (2011-2012).
Consejera Electoral Distrital Suplente del IFE en Zacatecas (2005-2006 y 2008-2009)
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En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los
tres años inmediatos anteriores a la designación se dictamina que con base en las
declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Alatorre Carlos Sofía cumple con los
requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar, que en el
ejercicio de su encargo, se guiará por los principios de imparcialidad, objetividad e
independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Alatorre Carlos Sofía cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Zacatecas.
FÓRMULA 3, PROPIETARIO
Nombre
Bernal

Ortiz

Francisco Javier

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)
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Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C Bernal Ortiz Francisco Javier cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.




Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas (1965-1970, 19831984)
Fase especializada del Programa de formación del Instituto Federal Electoral (1999)
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consejero Distrital Electoral en el Distrito 04 del INE en Zacatecas (2015-2016 y 20142015)
Consejero Distrital Electoral en el Distrito 03 del IFE en Zacatecas (2011-2012)
Vocal Secretario de la Junta Local del IFE en Zacatecas (1991-2010)

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los
tres años inmediatos anteriores a la designación se dictamina que con base en las
declaraciones bajo protesta de decir verdad del C. Bernal Ortiz Francisco Javier
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar, que en el ejercicio de su encargo, se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Bernal Ortiz Francisco Javier cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Zacatecas.
FÓRMULA 3, SUPLENTE
Padilla
Apellido paterno

Nombre
Bernal
Apellido materno
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Arturo Netzahualcóyotl
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
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Requisito
No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C Padilla Bernal Arturo Netzahualcóyotl
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.





Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.
Maestría en Educación, Formación para Docentes por la Universidad Pedagógica Nacional
(1997-1999)
Médico Veterinario Zootecnista por la Universidad Autónoma de Zacatecas (1974-1979)
Diplomado en Derecho Electoral en el Contexto de la Reforma Electoral del 2014 por el
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y otros. (2015)
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Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.



Consejero Electoral Local Suplente en la Junta Local del INE en Zacatecas (2015-2016).
Consejero Electoral Distrital en el Distrito 04 del INE en Zacatecas (2014-2015 y 20152016).
 Consejero Electoral Distrital en el Distrito 04 del IFE en Zacatecas (2011-2012).
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en Educación Superior en varias instituciones
 Asesor Técnico Pedagógico
 Tallerista, panelista y ponente en diversos foros
 Autor y coautor de diversos artículos en Materia de Educación

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los
tres años inmediatos anteriores a la designación se dictamina que con base en las
declaraciones bajo protesta de decir verdad del C. Padilla Bernal Arturo
Netzahualcóyotl cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan
indispensables para garantizar, que en el ejercicio de su encargo, se guiará por los
principios de imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Padilla Bernal Arturo Netzahualcóyotl cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
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y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Zacatecas.
FÓRMULA 4, PROPIETARIA
Nombre
Carlos

Ruedas

Ma. Rosario

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que la C Carlos Ruedas Ma. Rosario cuenta con
los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Maestría en Población y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas (19951997)
Licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas (1982-1988)
Trabajado Social por la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (1971-1974)

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Docente Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas (1989-presente).
Consejera Electoral Local Propietaria en la Junta Local del INE en Zacatecas (2014-2015).
Consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Zacatecas (2008-2011)
Consejera Electoral Local Propietaria en la Junta Local del IFE en Zacatecas (1997, 2000
y 2003).
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en la Universidad Autónoma de Zacatecas
 Autora de diversos artículos en materia de Derechos Humanos con perspectiva de Género
 Conferencista y moderadora en diversos foros sobre educación y arte.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los
tres años inmediatos anteriores a la designación se dictamina que con base en las
declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Carlos Ruedas Ma. Rosario cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar, que
en el ejercicio de su encargo, se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Carlos Ruedas Ma. Rosario cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Local del estado de Zacatecas.
FÓRMULA 4, SUPLENTE
Nombre
Del Muro

Mauricio

Jessica Yadira

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por la aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadana mexicana por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenada por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

2977

Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejera
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que la aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que la C Del Muro Mauricio Jessica Yadira
cuenta con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus
funciones como Consejera Electoral, tal y como se constata con la información
contenida en el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Maestría en Marketing Político por la Universidad Autónoma de Durango Campus
Zacatecas (2011-2013).
Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Durango Campus Zacatecas
(2012-2015).
Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad Autónoma de
Durango Campus Zacatecas (2001-2006).

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.







Coordinadora de la incubadora social de proyectos en el Municipio de Zacatecas (2010presente)
Conductora de Noticieros en el canal 9 de Zacatecas (2006-presente)
Docente en la Universidad Autónoma de Durango Campus Zacatecas (2012-presente)
Consejera Electoral Distrital en el Distrito 04 del INE en Zacatecas (2014-2015 y 20152016).
Consejera Electoral Distrital en el Distrito 04 del IFE en Zacatecas (2011-2012).
Consejera Electoral Municipal del IEEZ en Guadalupe, Zacatecas (2013)
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Docente en la Universidad Autónoma de Durango Campus Zacatecas.
 Asistente a ponencias sobre temas sociales.
 Autora de diversos artículos sobre temas electorales.
Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.


Integrante del colectivo Kibernus A.C.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección
popular ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los
tres años inmediatos anteriores a la designación se dictamina que con base en las
declaraciones bajo protesta de decir verdad de la ciudadana, así como del cotejo
con las bases de datos del Instituto, que Del Muro Mauricio Jessica Yadira cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar,
que en el ejercicio de su encargo, se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes de la aspirante, esta autoridad ha verificado
que la ciudadana no ha sido condenada por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que la ciudadana no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejera electoral propietaria de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que la C. Del Muro Mauricio Jessica Yadira cumple con todos los
requisitos establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de
la documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General,
así como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2
y 3 del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Zacatecas.
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FÓRMULA 5, PROPIETARIO
Nombre
Enciso

Sánchez

José

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
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De manera particular, se acredita que el C. Enciso Sánchez José cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.





Profesor de Educación Primaria por la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (19611963).
Licenciado en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional (1975-1976).
2da Semana de Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (2013).
Democracia y Justicia Electoral por la Universidad Autónoma de Zacatecas (2002).

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.





Consejero Electoral Distrital en el Distrito 03 del INE en Zacatecas (2015-2016).
Consejero Electoral Local Suplente en la Junta Local del INE en Zacatecas (2014-2015).
Consejero Electoral Local Suplente en la Junta Local del IFE en Zacatecas (2011-2012).
Consejero Electoral Distrital en el Distrito 04 del IFE en Zacatecas (1999-2000 y 20022003).
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Maestro de Educación Primaria
 Director de Escuela Primaria
 Supervisor de zona de Escuelas Federales

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los
tres años inmediatos anteriores a la designación se dictamina que con base en las
declaraciones bajo protesta de decir verdad del C. Enciso Sánchez José cumple
con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar,
que en el ejercicio de su encargo, se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
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De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Enciso Sánchez José cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Zacatecas.
FÓRMULA 5, SUPLENTE
Nombre
López

Mendiola

Cuauhtémoc

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito

Documento presentado

La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.

 Formato de solicitud de inscripción.
 Escrito de apoyo que presenta por parte de una
organización.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito

Documento presentado

Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito

Documento presentado

Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. López Mendiola Cuauhtémoc cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Ingeniería Mecánica por el Instituto Politécnico de Tashkent Beruni (1979-1986).
Master en Ingeniería por el Instituto Politécnico de Tashkent Beruni (1985-1986).
Curso General de Propiedad Intelectual por World Intelectual Property Organization
(2010).

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.







Docente en el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo (1999-presente).
Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral VII del IEEZ en Fresnillo, Zacatecas
(2015-2016)
Consejero Electoral Distrital en el Distrito 01 del INE en Zacatecas (2014-2015).
Consejero Presidente del Consejo Municipal del IEEZ en Fresnillo, Zacatecas (2012-2013)
Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral XI del IEEZ en Fresnillo, Zacatecas
(2009-2010)
Consejero Electoral Distrital en el Distrito 01 del IFE en Zacatecas (2005-2006, 2008-2009
y 2011-2012).
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Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.
 Miembro del Comité de Investigación del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo.
 Docente en la Maestría de Educación y en la de Administración de Empresas.
 Asesor de tesis.
 Conferencista sobre la Participación Electoral.
 Coautor de un artículo sobre Comunicación.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los
tres años inmediatos anteriores a la designación se dictamina que con base en las
declaraciones bajo protesta de decir verdad del C. López Mendiola Cuauhtémoc
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar, que en el ejercicio de su encargo, se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. López Mendiola Cuauhtémoc cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Zacatecas.
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FÓRMULA 6, PROPIETARIO
Solís
Apellido paterno

Nombre
Nava
Apellido materno

Gabriel
Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.

Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.

 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.

Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
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Requisito

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.

2988

De manera particular, se acredita que el C. Solís Nava Gabriel cuenta con los
conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones como
Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en el
siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.




Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas (1975-1980).
Diplomado de Derecho Electoral en el Contexto de la Reforma Electoral del 2014 por el
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y otros (2015).
Diplomado Nacional a Distancia Formador de Educadores para la Democracia por el
Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (2002)

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Consejero Electoral Local Propietario en la Junta Local del INE en Zacatecas (2014-2015).
Consejero Electoral Local Propietario en la Junta Local del IFE en Zacatecas (2011-2012).
Consejero Electoral Distrital en el Distrito 03 del IFE en Zacatecas (1999-2000 y 20022003).
Trayectoria académica
Describir los cargos desempeñados en instituciones educativas o de investigación, publicaciones,
ponencias y similares.



Docente en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Docente en Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los
tres años inmediatos anteriores a la designación se dictamina que con base en las
declaraciones bajo protesta de decir verdad del C. Solís Nava Gabriel cumple con
los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para garantizar, que
en el ejercicio de su encargo, se guiará por los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
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Asimismo, se acredita que el ciudadano ha participado como Consejero Electoral
Propietario de un Consejo Local del INE en dos procesos electorales federales.
Por lo tanto, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE, se ha revisado que el aspirante
sigue cumpliendo con los requisitos que establece la Ley, por lo que se le designa
para fungir como Consejero Electoral Propietario de Consejo Local para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Solís Nava Gabriel cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Propietario del Consejo Local del estado de Zacatecas.
FÓRMULA 6, SUPLENTE
Nombre
Iñiguez

González

José Roberto

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Análisis Individual de requisitos
En el siguiente cuadro se muestran los documentos presentados por el aspirante,
los cuales fueron verificados y cotejados, por lo que se dictamina que cumple con
cada uno los requisitos establecidos en la LGIPE.
Requisito
La inscripción se podrá realizar a título
personal o a propuesta de organizaciones
civiles no gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de
profesionistas, de apoyo a la comunidad,
entre otras, con presencia pública
nacional, estatal o regional.
Ser mexicano o mexicana por nacimiento,
y no haber adquirido otra nacionalidad.

Documento presentado

 Formato de solicitud de inscripción.

 Original o copia del acta de nacimiento.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de ser
ciudadano mexicano por nacimiento y no haber
adquirido otra nacionalidad.
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Requisito
Estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para
votar.
Tener residencia de dos años en la
entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el
desempeño adecuado de sus funciones.

No haber sido registrado o registrada
como candidata a cargo alguno de
elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.
No ser o haber sido dirigente nacional,
estatal o municipal de algún partido
político en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial.

Documento presentado
 Declaración bajo protesta de decir verdad de
estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
 Copia, por ambos lados, de la Credencial para
Votar vigente.
 Copia de comprobante de domicilio oficial en el
que se hace constar la residencia en la entidad
federativa correspondiente y declaración bajo
protesta de decir verdad de tener dos años o más
residiendo en la entidad.
 Currículum que incluye estudios realizados o en
proceso,
trayectoria
laboral/profesional
(incluyendo postulaciones u ocupación de cargos
de elección popular; referencias a cualquier
responsabilidad previa que haya realizado en el
IFE o INE o en los órganos electorales estatales),
y organizaciones de cualquier tipo a las que
pertenezca y el carácter de su participación.
 Certificados, comprobantes con valor curricular, u
otros documentos que acrediten que cuenta con
los conocimientos para el desempeño adecuado
de sus funciones, así como señalar las
referencias completas de las publicaciones en las
que haya participado.
 Cédula profesional.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Currículum Vitae.
 Declaración bajo protesta de decir verdad de no
haber sido dirigente nacional, estatal o municipal
de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de la
designación.
 Declaración bajo protesta de decir verdad, de no
haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiere sido de carácter no intencional o
imprudencial.
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Requisito
Podrán inscribirse quienes hayan
participado como consejeros y consejeras
electorales propietarios y/o suplentes en
los consejos locales o distritales federales
y en anteriores elecciones, salvo quienes
hubiesen sido consejeros y consejeras
electorales propietarios de Consejo Local
en 3 o más procesos electorales
federales

Documento presentado

 Constancia de haber participado como Consejero
Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral o
del Instituto Nacional Electoral en los procesos
electorales y consejos correspondientes.

De lo anterior es posible concluir que el aspirante presentó la documentación
requerida en la convocatoria, que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la LGIPE.
De manera particular, se acredita que el C. Iñiguez González José Roberto cuenta
con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones
como Consejero Electoral, tal y como se constata con la información contenida en
el siguiente cuadro.
Formación profesional
Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, etc.







Maestría en Derecho Público por la Universidad Panamericana Plantel Guadalajara (2008)
Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México en
coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2017-presente).
Especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Panamericana
Plantel Guadalajara (2006)
Especialidad en Derecho Penal por la Universidad Panamericana Plantel Guadalajara
(2000)
Especialidad en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Panamericana
Plantel Guadalajara (1999)
Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas (1989-1994)

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y
periodos laborados.




Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (2008presente)
Consejero Electoral Distrital en el Distrito 02 del INE en Zacatecas (2014-2015).
Consejero Electoral Distrital en el Distrito 02 del IFE en Zacatecas (2005-2006, 2008-2009
y 2011-2012).
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Otras actividades relevantes
Describir participación en organizaciones de la sociedad civil.



Asesor jurídico de la Asociación Mercado Juárez.
Vocal del Comité Hospitalario de Ética en Investigación del Hospital General de Zacatecas
“Luz González Cosío”

En cuanto a la verificación del Instituto sobre las restricciones legales, se da
cuenta de lo siguiente.
Respecto a no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular ni dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los
tres años inmediatos anteriores a la designación se dictamina que con base en las
declaraciones bajo protesta de decir verdad del C. Iñiguez González José Roberto
cumple con los requisitos señalados, los cuales resultan indispensables para
garantizar, que en el ejercicio de su encargo, se guiará por los principios de
imparcialidad, objetividad e independencia.
De la revisión de los antecedentes del aspirante, esta autoridad ha verificado que
el ciudadano no ha sido condenado por delito alguno, incluso, de carácter no
intencional o imprudencial.
Asimismo, se acredita que el ciudadano no ha participado en más de tres
procesos electorales federales como consejero electoral propietario de un Consejo
Local del INE, conforme al límite de reelección establecido en los artículos 66,
numeral 2 de la LGIPE y 9, numeral 1 del RE.
Con base en lo descrito anteriormente y de la revisión integral del expediente, se
concluye que el C. Iñiguez González José Roberto cumple con todos los requisitos
establecidos por el artículo 66, numeral 1 de la LGIPE; con la entrega de la
documentación señalada en el Acuerdo INE/CG92/2017 del Consejo General, así
como con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9, numerales 2 y 3
del RE, por lo que se considera idónea su designación para ocupar el cargo de
Consejero Electoral Suplente del Consejo Local del estado de Zacatecas.
Valoración de criterios orientadores
El artículo 9 del RE, cuyo numeral 2 establece que para la designación de
consejeros y consejeras electorales, además de verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderá a los criterios
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orientadores de paridad de género, pluralidad cultural de la entidad, participación
comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático,
y conocimiento de la materia electoral, cuya aplicación deberá motivarse en el
acuerdo de designación respectivo.
Derivado de la información curricular y los soportes respectivos aportados por los
y las integrantes de las seis fórmulas del Consejo Local de Zacatecas, se realiza
una valoración integral de los criterios orientadores a los que hace referencia el
artículo mencionado. Lo anterior se motiva en los siguientes cuadros.
Paridad de Género
La integración del Consejo Local en Zacatecas asegura la participación igualitaria de hombres y
mujeres en su funcionamiento, a través del cumplimiento de tres criterios:
 Composición igualitaria: De las seis consejerías locales propietarias, tres se integran
por mujeres y tres por hombres.
 Suplencia igualitaria: En las seis fórmulas, las personas designadas como suplentes
son del mismo sexo que las propietarias, con lo cual en caso de generarse una vacante
y llamar a la persona suplente a rendir la protesta de ley se aseguraría el equilibrio en la
representación de mujeres y hombres en este órgano colegiado.
 Sustitución igualitaria: En caso de que la fórmula completa quede vacante se llamará
a rendir protesta a la persona suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea
del mismo sexo de la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir
suplentes del mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
Pluralidad cultural de la entidad
Los integrantes del Consejo Local en Zacatecas representan grupos socioculturales diversos,
provenientes de las distintas regiones del territorio estatal, contando entre ellos con personas
dedicadas a ámbitos como la comunicación, la docencia, el servicio público, la impartición de
justicia así como personas que pertenecen a diferentes grupos etarios.
En suma, este conjunto de ciudadanas y ciudadanos constituyen una muestra representativa de
la pluralidad cultural de la entidad, aportando percepciones y opiniones diversas, producto de
sus respectivos entornos y que, a partir de trayectorias y profesiones variadas, enriquecerán las
deliberaciones y decisiones que se adopten en el seno del Consejo Local.

Participación comunitaria o ciudadana
Las ciudadanas y los ciudadanos integrantes del Consejo Local en Zacatecas cuentan con
trayectorias profesionales que evidencian su interés por los asuntos públicos, destacando su
participación en organizaciones sociales y civiles que atienden cuestiones de interés
comunitario y estatal.
A continuación se destacan algunas de las organizaciones en las que participan los integrantes
del Consejo Local:


Grupo de mujeres “Mirada de Themis”, Coordinación para los derechos humanos de las
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Participación comunitaria o ciudadana






mujeres.
Red plural de mujeres en Zacatecas.
Cruz Roja Mexicana
Colectivo Kibernus A.C
Asociación Mercado Juárez.
Colectivo para la equidad y la defensa de los derechos de las mujeres “Techiyaliztli”
A.C.

Prestigio público y profesional
Las fórmulas de consejeras y consejeros del Consejo Local en Zacatecas se integran por
personas con reconocido prestigio público y profesional en los lugares donde residen, dando
muestra de ello con los escritos de apoyo a su postulación presentados por centros de
educación superior y organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, de la revisión de sus currículos se desprende que las personas que conforman este
órgano colegiado, cuentan con años de experiencia en el ejercicio de diversos oficios y
profesiones, avaladas por instituciones públicas y privadas.
Ello acredita el reconocimiento de su trayectoria personal y profesional en el ámbito local,
sustentando su consideración como personas que han orientado su desempeño en beneficio de
su comunidad, y de la sociedad en su conjunto.
Algunas de las instituciones y organizaciones que han emitido escritos de apoyo a la
postulación de las candidaturas de los integrantes del Consejo Local en Zacatecas son:






Red plural de mujeres en Zacatecas.
Cruz Roja Mexicana
Colectivo para la equidad y la defensa de los derechos de las mujeres “Techiyaliztli”
A.C.
Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad Autónoma de Fresnillo

Compromiso democrático
Los y las ciudadanas que integran el Consejo Local de Zacatecas han participado en iniciativas
y actividades que han contribuido al mejoramiento de la vida pública y el bienestar común de su
entorno.
Destaca de manera particular su compromiso al participar en la promoción, reflexión y el análisis
en conferencias, mesas de trabajo y seminarios, entre otros, sobre asuntos relacionados con el
ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la convivencia democrática.
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Conocimiento de la materia electoral
Derivado del análisis de cada una de las trayectorias de los y las ciudadanas que integran el
Consejo Local en Zacatecas, se destaca que cuentan con conocimientos en materia política
electoral. Algunos de ellos, tienen experiencia en el ámbito de la academia, la impartición de
justicia y la promoción de derechos ciudadanos. Se cuenta con personas con antecedentes
laborales o de participación en el otrora Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional
Electoral, así como en órganos electorales estatales, fungiendo como consejeros, observadores
electorales, funcionarios de casilla, Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional,
personal de la rama administrativa, directivos o personal auxiliar encargado de apoyar la
organización de procesos electorales.
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ
ROBERTO RUIZ SALDAÑA RESPECTO AL ACUERDO POR EL CUAL SE
DESIGNA A LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS
TREINTA Y DOS CONSEJOS LOCALES DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL QUE SE INSTALARÁN DURANTE LOS PROCESOS
ELECTORALES FEDERALES DE 2017-2018 Y 2020-2021 Y SE RATIFICA A
QUIENES HAN FUNGIDO COMO TALES EN DOS PROCESOS ELECTORALES
FEDERALES.

Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto
concurrente toda vez que acompaño en lo general el sentido del Acuerdo aprobado,
sin embargo, me separo de lo siguiente:
En el considerando 19 del Acuerdo, se hace referencia que además de verificar el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad que se señalan en la LGIPE, se debe
atender también lo dispuesto en el artículo 9, numerales 2 y 3 del Reglamento de
Elecciones, referente a los criterios orientadores para la designación de Consejeras
y Consejeros de los Consejos Locales, entre los cuales se encuentran la paridad de
género, la pluralidad cultural de la Entidad, la participación comunitaria o ciudadana,
el Prestigio público y profesional, el compromiso democrático y tener conocimientos
en materia electoral.
Si bien es cierto que todos los y las aspirantes designadas en el Acuerdo aprobado
cumplen con cada uno de los requisitos de elegibilidad señalados en la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, también es cierto que hubo
aspirantes que contaban con un perfil más adecuado y apegado a la actividad a
desarrollar como consejeros electorales.
En términos de lo anterior, el presente voto va dirigido a considerar a las y los
aspirantes que se enlistan a continuación y que no fueron designados por este
Consejo General y que a mi consideración son los más idóneos para el cargo en
mención por contar con las capacidades y perfil adecuado para desempeñar las
funciones de Consejero Local, con base en su currículum y experiencia en la materia
electoral, ya que cada uno de ellos han participado en por lo menos dos Proceso
Electorales.
No omito mencionar que de hecho las siguientes personas en algún momento
fueron consideradas en la designación, pero en Mesa de Consejeros un par de ellos
solicitaron su retiro sin suficientes o sólidos argumentos para ese propósito.
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Coahuila.
María Elena Calderón Castillo
Mujer de 58 años, cuenta con un diplomado en reforma electoral por la Universidad
Iberoamericana, ha sido Consejera Electoral Distrital en el Distrito 05 de Torreón,
cargo que ha desempeñado en los Procesos Electorales de 2011-2012 y 20142015, pertenece a varias organizaciones sociales entre las cuales resaltan su
participación en la Asamblea Democrática de Organismos Civiles (ADOC) como
coordinadora del nodo norte, la Red de OSC Unidos Laguna y Observatorio
Ciudadano Municipal en ambos como asesora y capacitadora.
Chihuahua.
Francisca Jiménez Barrientos
Mujer de 57 años, es Licenciada en Relaciones Comerciales, cuenta con
diplomados en Construcción de Ciudadanía, Desarrollo Organizacional y Formación
en Derecho Humanista con perspectiva de género, actualmente es coordinadora en
la Red por la Participación Ciudadana A.C, se ha desempeñado como Consejera
Local de 2009 a 2016, ha sido responsable de los Proyectos del Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres de 2012-2014 y del Plan Estratégico de Ciudad
Juárez de 2010-2011, Directora de Desarrollo Institucional de Caritas Mexicana IAP
en 2006-2009, Asesora del Centro de Estudios y Promoción Social AC. en 20052006 y Secretaria Ejecutiva de Red por la participación Ciudadana A.C. de 2001 a
2006, asimismo, tiene participación activa en siete Organizaciones Sociales.
Michoacán.
Alfonso Augusto Ortega Caire.
Hombre de 47 años, es Licenciado en Sistemas Computacionales, con Maestría en
Políticas Públicas y es candidato a Doctor en Ciencias Sociales, ha laborado en la
iniciativa privada ocupando algunos cargos directivos, asimismo ha desempeñado
dos veces el cargo de Consejero Presidente Distrital en el municipio de Morelia,
ante el OPL en los Procesos Electorales Locales de 2006-2007 y 2010-2011, en los
Procesos Electorales Federales de 2011-2012 y 2014-2015 fungió como Consejero
Electoral Local, cuenta con reconocimientos por su participación activa en la vida
democrática local y del país, asimismo posee constancias por haber tomado cursos
en materia electoral, desde 2015 pertenece a una organización de la sociedad civil
como responsable de vinculación.
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Morelos.
Claudia Esther Ortiz Guerrero.
Mujer de 52 años, Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, con
Maestría y Doctorado en Economía, cuenta con un Diplomado en Finanzas para
sectores de bajos ingresos, desde 2014 es Miembro Titular de la Sociedad
Mexicana de Estudios Electorales A.C., fue Consejera Electoral del OPL de octubre
2014 a septiembre 2017, y Consejera Electoral Local del IFE en el Estado de
Morelos en el PEF 2011-2012, Consejera Electoral Distrital 2005-2006 y 2008-2009,
ha sido moderadora e integrante del Comité Organizador del Foro Retos y
Escenarios del Proceso Electoral 2012 e Integrante del jurado calificador del
Concurso Nacional de Testimonios Ciudadanos sobre el PEF 2011-2012, además
de participar en la Primera Reunión Nacional de Consejeros Electorales Locales
2011.
Nuevo León.
Carlos Bernardo Rivera Fernández.
Hombre de 67 años, Ingeniero Químico, tiene estudios de Maestría en Metodología
de la Ciencia, ambas en la Universidad de Nuevo León, ha participado en 2
Procesos Electorales como Consejero Electoral Distrital en 2011-2012, y 20142015, se ha desempeñado como Profesor de Licenciatura (1974-1983) y de
Maestría (1977-1983) en la Facultad de Química y la escuela de graduados de la
ENS. Fue gerente comercial en Holk y cía (2012-2014) y auditor de sistemas de
gestión crisis en Alfa Prolamsa. (2015-2017).
En términos de lo anterior y por las razones expuestas en el presente voto,
considero que las personas señaladas debieron formar parte de la integración de
los Consejos Locales en las Entidades Federativas que se mencionan.
Por lo expuesto y fundado, emito el presente voto concurrente.

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Por favor proceda a lo conducente para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario
Oficial de la Federación y dé cuenta del siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo por el cual se establece
el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar los cargos de
Consejeros y Consejeras Electorales de los 300 Consejos Distritales durante los
Procesos Electorales Federales de 2017-2018 y 2020-2021.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo
mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
De manera breve nada más para exponer que este Proyecto de Acuerdo tiene un
propósito estrictamente operativo para la institución.
Como ustedes han podido constatar en el punto inmediato anterior será hasta los
primeros días del mes de noviembre próximo cuando se instalen los Consejos
Locales, si nosotros dejamos que el procedimiento de selección de los Consejeros
Distritales inicie hasta el momento en el cual los Consejos Locales se instalen, definan
los criterios que estarán en la Convocatoria, la publiquen y la difundan, habrá muy
poco tiempo para una selección adecuada.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos emitiendo un Proyecto de Acuerdo que
en rigor establece los requisitos, las características y el procedimiento que se va
seguir, procedimiento que se difundiría a nivel nacional a través de las Juntas
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Ejecutivas Distritales para que se empiecen a recibir las solicitudes de las personas
que quieran participar cumpliendo con los requisitos de Ley en el procedimiento de
integración de los 300 Consejos Distritales del país.
Hay el ánimo de uniformar el procedimiento también a nivel nacional, obviamente
cuando los Consejos Locales se instalen el procedimiento habrá avanzado porque se
habrán difundido ya los términos de lo que será la posterior Convocatoria, pero
adicionalmente habrá ya algunas solicitudes presentadas que de inmediato recibirán
los Consejos para su respectiva valoración.
Entonces, me parece que es un procedimiento novedoso, pero que tiene el propósito,
insisto, de garantizar una adecuada integración de los Consejos Distritales, con un
mayor tiempo del que dispondrían los Consejos Locales.
Quisiera decir que hay 4 aspectos que me parece importante modificar en el Proyecto
de Acuerdo respectivo y una adición, que es igualmente importante. La adición
consiste en que creo que es importante que la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral agregue una especie de cronograma de actividades que se van a tener que
seguir para que se establezca con toda claridad todo el procedimiento que vamos a
seguir en esta materia.
Ese cronograma de actividades por supuesto no está ahora preparado, pero pediría
que una vez que se haya aprobado este Proyecto de Acuerdo se agregue como un
anexo del propio Proyecto de Acuerdo y se le dé la mayor difusión posible entre los
miembros del Consejo General, para su conocimiento, pero de la misma manera se
incluye en la información que se va a remitir a los Consejos, a las Juntas Locales y
Distritales Ejecutivas, y obviamente en su momento a los Consejos Locales de la
propia institución.
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Ahora bien, hay otras cuestiones que están vinculadas a la manera en que hemos
redactado algunos de los considerandos, que además deberían tener secuencia con
puntos precedentes.
Primero, en el número 41 se dice actualmente que, en caso que alguna persona no
cumpla con alguno de los documentos, la Junta Distrital Ejecutiva lo notificará por
correo electrónico a la persona aspirante el mismo día en que se detecte la falta, para
que en un plazo no mayor a 24 horas subsane la deficiencia.
En caso de no atender el requerimiento de la Junta la solicitud se tendrá por no
presentada.
Hay una modificación que hemos venido viendo, particularmente con la oficina de la
Consejera Electoral Pamela San Martín y tengo coincidencia, en el sentido que a
partir del punto y seguido diga: “en caso de no atender el requerimiento de la Junta,
registrará dicha omisión y lo incluirá en el expediente del aspirante respectivo, a fin
que en su momento el Consejo Local tome la decisión colegiada respecto de esa
omisión”. Esa parte me parece importante incluirla en el numeral 41.
Ahora, también en el número 43, se establece que el mismo día en que la Junta Local
Ejecutiva reciba los expedientes integrados por las Juntas Distritales entregará a la
Secretaría Ejecutiva el listado del registro con los nombres de las y los aspirantes, a
fin que esta realice las gestiones conducentes con las Direcciones Ejecutivas del
Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos políticos, conforme a las
atribuciones referidas en los considerandos 6 y 7, para que se realice la verificación
del cumplimiento de los requisitos de inscripción en la Lista Nominal, la vigencia de la
Credencial para Votar y no haber sido candidato, candidata ni dirigente partidista en
los 3 años anteriores a la elección, según corresponda.
Dice: “las Direcciones Ejecutivas darán a conocer el resultado de la verificación a las
Juntas Locales Ejecutivas a más tardar el 31 de octubre”.
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Hasta el punto del 31 de octubre se agregaría una expresión que diga así: “esta
información será entregada a los Consejeros Electorales del Consejo Local
respectivo, para que sea parte del análisis en la toma de decisiones, bajo ningún
motivo la Junta o las áreas del Instituto eliminarán a los aspirantes en caso de
aparecer en las verificaciones.
Me parece correcto esto, porque primero los Consejos Locales dispondrían de la
información necesaria para la toma de decisiones, pero al mismo tiempo la
eliminación de algún aspirante no es materia de las áreas centrales de la institución y
de las Juntas y no de los Consejos Locales. Por eso, igualmente acompañaría esta
propuesta de modificación adicionando, insisto, la necesidad de que establezcamos
con toda claridad un cronograma que describa cuál es el conjunto de acciones, los
pasos que se van a ir siguiendo en el tiempo en el desahogo de este procedimiento y
que se ponga como un anexo del propio Proyecto de Acuerdo.
Entonces, rogaría la intervención de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
en estos términos.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Estando de acuerdo con las adecuaciones que se han planteado solo una
observación adicional. Me parece que derivado del punto anterior del orden del día en
relación con el Consejo Local de Nayarit, es importante hacer una adecuación para
que el Consejo realice estas actividades con el apoyo de la Junta, es el único
Consejo, es que está en una condición diferenciada.
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Esto implicaría ajustar los Puntos de Acuerdo, Primero y Segundo, para incorporar
esto, así como un nuevo considerando para señalar que no está sujeto a estas
medidas tal cual y, digamos, hacer una revisión de si impacta en alguna otra parte.
Únicamente eso.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Al no haber más intervenciones.
Secretario del Consejo, con las modificaciones que se han indicado, por favor, tome la
votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como
el punto número 4, tomando en consideración en esta votación las modificaciones
propuestas por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, así como las
consideraciones que ha hecho la Consejera Electoral Pamela San Martín, a fin de que
a los Puntos de Acuerdo se agregue un considerando correspondiente para tomar en
consideración el caso de Nayarit.
Quienes estén a favor con estas modificaciones, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG449/2017) Pto. 4
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INE/CG449/2017
ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA
INTEGRAR LAS PROPUESTAS DE ASPIRANTES PARA OCUPAR LOS
CARGOS DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS ELECTORALES DE LOS 300
CONSEJOS DISTRITALES DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES
FEDERALES DE 2017-2018 Y 2020-2021

GLOSARIO

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Instituto: Instituto Nacional Electoral
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral

ANTECEDENTES

I.

El 24 de agosto de 2016, mediante Acuerdo INE/JGE/204/2016, la Junta
General Ejecutiva aprobó la Planeación Táctica del Instituto para el ejercicio
2017.

II.

El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General emitió el Reglamento de
Elecciones del Instituto, mediante la aprobación del acuerdo
INE/CG661/2016.

III.

El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General aprobó el Acuerdo
INE/CG664/2016, por el que se ratifica a las Consejeras y los Consejeros
Electorales de los 4 Consejos Locales de las entidades de Coahuila, Estado
de México, Nayarit y Veracruz para los Procesos Electorales Locales 20162017.
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IV.

El 28 de marzo de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo
INE/CG92/2017, por el que establece el procedimiento para integrar las
propuestas de aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y Consejeras
electorales de los 32 Consejos Locales durante los Procesos Electorales
Federales de 2017-2018 y 2020-2021 y se emitió la Convocatoria respectiva.

V.

El 28 de agosto de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo
INE/CG381/2017, por el que se ajusta el cumplimiento al acuerdo
INE/CG92/2017, por el cual se establece el procedimiento para integrar las
propuestas de aspirantes para ocupar los cargos de Consejeros y
Consejeras Electorales de los 32 Consejos Locales durante los Procesos
Electorales Federales de 2017-2018 y 2020-2021.

VI.

El 5 de septiembre de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG390/2017, por el que se aprueba el Plan y Calendario Integral del
Proceso Electoral Federal 2017-2018.

VII. El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General aprobó mediante el acuerdo
INE/CG430/2017, los planes y calendarios para los treinta Procesos
Electorales Locales concurrentes con el federal 2017-2018.
VIII. El 2 de octubre de 2017, el Instituto Electoral Local de Nayarit, declaró
iniciado el Proceso Electoral Local Extraordinario para elegir Regiduría por el
principio de Mayoría Relativa de la Demarcación 01 del municipio de San
Blas, Nayarit, el domingo 03 de diciembre de 2017.

CONSIDERANDO

Fundamentación
1.

El artículo 1, párrafos 1 y 3 de la CPEUM, señala que todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y todas las
autoridades están obligadas a promoverlos, respetarlos, protegerlos y
garantizarlos, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
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2.

El mismo artículo constitucional, en su párrafo 5 consagra el derecho a la no
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.

3.

En el artículo 30, numeral 1, inciso d) de la LGIPE, se establece que, entre
otros, es un fin del Instituto, asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los
derechos político-electorales.

4.

Conforme al artículo 44, numeral 1, incisos b) y jj) de la LGIPE, el Consejo
General tendrá dentro de sus atribuciones, vigilar la oportuna integración y
adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y dictar los acuerdos
necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.

5.

Según lo establecido en el artículo 51, numeral 1, incisos c) y f) de la LGIPE,
son atribuciones del Secretario Ejecutivo cumplir los acuerdos del Consejo
General, así como orientar y coordinar las acciones de las Direcciones
Ejecutivas y de las Juntas Locales y Distritales ejecutivas del Instituto,
informando permanentemente al Presidente del Consejo General.

6.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, según lo dispuesto
en los artículos 54, numeral 1, inciso c) y 147, numeral 1 de la LGIPE, es la
dirección ejecutiva del Instituto encargada de expedir la credencial para
votar, y elaborar las listas nominales de electores que contienen el nombre
de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por Distrito y
sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.

7.

El inciso i) y j) del numeral 1 del artículo 55 de la LGIPE, señalan que
corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los
partidos políticos y de sus representaciones acreditadas ante los órganos del
Instituto a nivel nacional, local y distrital, y llevar los libros de registro de los y
las candidatas a los puestos de elección popular.
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8.

De acuerdo a los artículos 56, numeral 1, inciso a) de la LGIPE y 47, numeral
1, inciso b) del Reglamento Interior, la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral tiene la atribución de apoyar la integración, instalación y
funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales, y de los
Consejos Locales y Distritales.

9.

El artículo 61, numeral 1 de la LGIPE, señala que en cada entidad federativa,
el Instituto contará con una delegación integrada por la Junta Local Ejecutiva,
las juntas distritales ejecutivas, el o la vocal ejecutiva, y el Consejo Local o el
consejo distrital, según corresponda, de forma temporal durante el Proceso
Electoral Federal.

10. Los y las vocales ejecutivas locales tienen la atribución de proveer a las
juntas ejecutivas y Consejos Distritales, de los elementos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 64,
numeral 1, inciso f) de la LGIPE.
11. El artículo 67, numeral 1 de la LGIPE, señala que los Consejos Locales
iniciarán sus sesiones a más tardar el día 30 de septiembre del año anterior
al de la elección ordinaria.
12. El artículo 68, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, señala que los Consejos
Locales en el ámbito de su competencia, vigilan la observancia de la LGIPE,
los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales.
13. Derivado de lo establecido en el acuerdo 68, numeral 1, inciso b) de la
LGIPE, los Consejos Locales tienen la obligación de vigilar la instalación de
los Consejos Distritales, en los términos de la misma ley.
14. El mismo artículo en su inciso c), establece que es atribución de los Consejos
Locales realizar la designación de los y las Consejeras que los integrarán, en
noviembre del año anterior al de la elección, por mayoría absoluta, con base
en las propuestas que al efecto hagan quien presida el Consejo Local, así
como los y las Consejeras del mismo.
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15. El artículo 71 de la LGIPE, refiere que en cada uno de los 300 Distritos
electorales el Instituto contará con la junta distrital ejecutiva; el o la vocal
ejecutiva, y el consejo distrital.
16. Conforme a lo establecido en los artículos 76, numeral 1, de la LGIPE y 30
del Reglamento Interior, los Consejos Distritales son órganos
subdelegacionales de dirección constituidos en cada Distrito electoral, que se
instalan y sesionan durante los procesos electorales; se integrarán por un o
una consejera presidenta designada por el Consejo General, quien fungirá a
la vez como Vocal Ejecutiva Distrital; 6 consejeros o Consejeras electorales,
y las personas representantes de partidos políticos y candidaturas
independientes, en su caso. Los y las vocales de Organización Electoral, del
Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica
de la Junta Distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto. La
vocalía secretarial distrital, será secretario del Consejo Distrital y tendrá voz
pero no voto.
17. El artículo 76, numeral 3 de la LGIPE señala que por cada consejería
propietaria, habrá una suplente. En caso de producirse una ausencia
definitiva o de incurrir el o la consejera propietaria en dos inasistencias
consecutivas sin causa justificada, se llamará a quien sea su suplente para
que concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley.
18. El artículo 77, numeral 1 de la LGIPE, señala que los y las Consejeras
distritales, deberán reunir los requisitos que deben satisfacer sus homólogas
locales, establecidos en el artículo 66 de la misma ley:
a. Tener nacionalidad mexicana por nacimiento y no adquirir otra
nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
políticos y civiles, y estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de
Electores y contar con credencial para votar.
b. Tener residencia de dos años en la entidad federativa
correspondiente.
c. Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus
funciones.
d. No haber sido registrado o registrada como candidata a cargo alguno
de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la
designación.
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e. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la
designación.
f. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada
por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial.
19. Los consejeros y Consejeras electorales distritales serán designadas para
dos procesos electorales ordinarios pudiendo ser reelectos para un proceso
más, conforme a lo establecido en el artículo 77, numeral 2 de la LGIPE.
20. De acuerdo al artículo 78, numeral 1 de la LGIPE, los Consejos Distritales
iniciarán sus sesiones a más tardar el 30 de noviembre del año anterior a la
elección ordinaria.
21. El Décimo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la LGIPE,
señala que las elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en
2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio.
22. El Décimo Quinto Transitorio del Decreto mencionado, faculta al Consejo
General para realizar ajustes a los plazos establecidos en la LGIPE a fin de
garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos
electorales contenidos en esa ley.
23. El artículo 9, numerales 2 y 3 del RE, dispone, que en la designación de
consejeros y Consejeras distritales, además de verificar el cumplimiento de
los requisitos de elegibilidad señalados en la LGIPE, se atenderán los
criterios orientadores que a continuación se citan, cuya aplicación deberá
motivarse en el acuerdo de designación respectivo.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Paridad de género.
Pluralidad cultural de la entidad.
Participación comunitaria o ciudadana.
Prestigio público y profesional.
Compromiso democrático.
Conocimiento de la materia electoral.
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24. El artículo 18, inciso b) del Reglamento Interior, establece que corresponde a
los Consejos Locales solicitar y recibir oportunamente de las Juntas Locales
y Distritales la información necesaria para el adecuado cumplimiento de sus
atribuciones.
25. El Reglamento Interior en su artículo 55, inciso a), b) y f) establece que
corresponde a las juntas locales cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo
General, apoyar las actividades del Consejo Local y ejecutar sus acuerdos
cuando así se disponga y poner a disposición de éstos, toda la información,
recursos y equipo necesarios para el adecuado desarrollo de su función.
26. Los artículos 57, numeral 1, inciso n), y 60, numeral 1, inciso n) del
Reglamento Interior, prevén que a las vocalías ejecutivas de las Juntas
Locales y Distritales, les corresponde ejecutar los programas en materia de
organización electoral.
Motivación
27. De conformidad con lo mencionado en el considerando 14, los Consejos
Locales, son la instancia encargada de realizar la designación de las
consejerías distritales del Instituto en el mes de noviembre del año previo a la
elección, con base en las propuestas que presenten las consejerías
electorales y presidencial de cada Consejo Local.
28. Conforme a lo señalado en el considerando 11, los Consejos Locales se
instalan por ley a más tardar en el mes de septiembre del año previo a la
Jornada Electoral. Sin embargo, los planes y calendarios integrales para el
Proceso Electoral 2017-2018 aprobados por el Consejo General en ejercicio
de la atribución señalada en el considerando 22, disponen dar seguimiento a
sus trabajos a partir del 1º de noviembre de 2017.
29. De conformidad con lo anterior, la normatividad electoral contempla que
entre la instalación de los Consejos Locales, y la designación de los y las
integrantes de los Consejos Distritales haya dos meses de diferencia. Sin
embargo, con la aprobación de los calendarios del Proceso Electoral 20172018, el plazo se redujo a veinte días, aproximadamente.
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30. Con motivo de lo expresado en el párrafo anterior, y en ejercicio de la
atribución conferida a este Consejo General, señalada en el considerando 4,
se determina realizar las previsiones necesarias y suficientes para garantizar
que el procedimiento de designación de los y las integrantes de los Consejos
Distritales se realice con oportunidad y de conformidad con los principios que
rigen la función electoral.
31. Sustentado en la obligación del Consejo General de velar por la correcta
integración de los Consejos Distritales, y tomando en consideración que no
existe normatividad sobre el procedimiento de designación y la reducción del
plazo a 20 días aproximadamente para que los Consejos Locales la lleven a
cabo, es preciso que este Consejo General determine la ruta que permita
integrar oportunamente esos órganos distritales.
32. En ese tenor, las juntas ejecutivas locales y distritales, a partir del 6 de
octubre de 2017 y hasta la instalación de los Consejos Locales, darán amplia
difusión del presente Acuerdo, a fin de que al momento de la publicación de
la convocatoria que emitan los Consejos Locales, la ciudadanía interesada
en participar, tenga pleno conocimiento de los requisitos y documentación
con la que deba cumplir. Para ello, se emite el modelo de convocatoria como
Anexo 1 de este Acuerdo, el cual señala las bases, requisitos, documentos y
plazos a atender por los y las aspirantes.
33. En atención al principio de transparencia y máxima publicidad, la
convocatoria deberá difundirse de manera amplia en las instalaciones del
Instituto, centrales, locales y distritales, y a través de la página de Internet del
Instituto. Asimismo, se buscará que las juntas ejecutivas locales y distritales,
realicen acciones de difusión en universidades, colegios, organizaciones de
la sociedad civil, comunidades y organizaciones indígenas y entre líderes de
opinión de la entidad, así como en periódicos de circulación local.
34. Derivado de la atribución de los Consejos Locales del INE, señalada en el
considerando 14, una vez instalados deberán llevar a cabo la emisión de la
convocatoria, con base en el Anexo 1 del presente Acuerdo, así como la
recepción de solicitudes de inscripción, con base en el Anexo 2. Asimismo,
realizarán la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la
ley.
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35. Con fundamento en el considerando 18, las bases de la convocatoria
deberán señalar lo siguiente:
a. Establecerán el plazo y la sede para la recepción de solicitudes de
inscripción.
b. Podrán participar quienes cumplan con los siguientes requisitos:
i. Ser mexicano o mexicana por nacimiento que no adquiera otra
nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
políticos y civiles, estar inscrito o inscrita en el Registro
Federal de Electores y contar con credencial para votar.
ii. Tener residencia de dos años en la entidad federativa
correspondiente.
iii. Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones.
iv. No haber sido registrado o registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los tres años inmediatos
anteriores a la designación.
v. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de
algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a
la designación.
vi. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado o
condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial.
c. Podrán inscribirse quienes hayan participado como consejeros o
Consejeras en los Consejos Locales o distritales en anteriores
elecciones, salvo quienes hubiesen actuado como propietarios de
Consejos Distritales, en 3 o más Procesos Electorales Federales
ordinarios.
d. Cada aspirante deberá presentar la siguiente documentación:
i. Solicitud de inscripción (Anexo 2 del presente Acuerdo).
ii. Original y copia del acta de nacimiento.
iii. Presentar credencial para votar vigente y entregar copia por
ambos lados.
iv. Copia de comprobante de domicilio (luz, agua o teléfono fijo),
de no más de dos meses de antigüedad.
v. Currículum vitae en el que acredite que cuenta con
conocimiento en la materia electoral.
vi. 2 fotografías tamaño infantil;
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vii. Copias de certificados y/o comprobantes con valor curricular u
otros documentos que acrediten que cuenta con conocimiento
en la materia electoral.
viii. Un escrito de dos cuartillas como máximo, en las que exprese
las razones por las que aspira al cargo.
ix. En su caso, constancia de haber participado como Consejero
o Consejera Electoral en el otrora IFE o del INE en los
procesos electorales y consejos correspondientes.
x. Declaración bajo protesta de decir verdad contenida en la
solicitud de inscripción.
e. En caso de deficiencias en la documentación que se presente, se
notificará por correo electrónico al o la ciudadana el mismo día en
que se detecte la falta, para que en un plazo no mayor a 24 horas,
subsane la deficiencia de documentación que se le requiera. En caso
de no atender el requerimiento, se registrará dicha omisión y se
incluirá en el expediente del aspirante respectivo, a fin de que en su
momento el Consejo Local tome la decisión colegiada respecto de
esa omisión.
f. El Consejo Local respectivo designará en el mes de noviembre de
2017 a los y las ganadoras del concurso.
g. Con el fin de promover y fomentar la participación de las mujeres en
los órganos de decisión del Instituto Nacional Electoral, las seis
fórmulas que conforman cada consejo distrital se integrarán por un
número igualitario de mujeres y hombres.
36. Finalizado el periodo de inscripción, los Consejos Locales integrarán los
expedientes alfabéticamente, y verificarán el número de Procesos
Electorales Federales ordinarios en los que cada aspirante haya sido
consejero o consejera propietaria de Consejo Distrital del Instituto. De igual
manera, el mismo día en que la Junta Local Ejecutiva reciba los expedientes
integrados por las Juntas Distritales Ejecutivas, entregará a la Secretaría
Ejecutiva, el listado del registro con los nombres de los y las aspirantes, a fin
de que ésta realice las gestiones conducentes con las Direcciones Ejecutivas
del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos
conforme, a las atribuciones conferidas en los considerandos 6 y 7 para que
se realice la verificación respectiva.
37. Asimismo los Consejos Locales podrán solicitar a las Direcciones Ejecutivas
del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos,
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conforme a las atribuciones referidas en los considerandos 6 y 7, su apoyo
para que realicen la verificación del cumplimiento de los requisitos de
inscripción en la lista nominal, la vigencia de la credencial para votar, y no
haber sido candidato, candidata, ni dirigente partidista en los tres años
anteriores a la elección, según corresponda. Esta información será entregada
a los y las Consejeras Electorales de los Consejos Locales para que sea
parte del análisis en la toma de decisiones; bajo ningún motivo las áreas del
Instituto o las juntas ejecutivas locales y distritales, eliminarán aspirantes en
caso de aparecer en las verificaciones señaladas.
38. Posteriormente, los Consejos Locales, de conformidad desarrollarán las
siguientes etapas del procedimiento de designación:

a. Valoración integral de los perfiles conforme a los criterios
orientadores reglamentarios.
b. Recopilación de las observaciones de los partidos políticos al listado
de aspirantes.
c. Elaboración de listado de propuestas.
d. Integración y aprobación de las propuestas definitivas.
39. De conformidad con el principio de progresividad y universalidad de los
derechos humanos, y tomando en cuenta el criterio orientador establecido en
el artículo 9, numerales 2, inciso a) y 3, inciso a) del RE, cada consejo
distrital se integrará por tres fórmulas de mujeres y tres de hombres, y cada
una estará integrada por personas del mismo sexo, a fin de promover la
participación política de las mujeres y su inclusión en la toma de decisiones
de la autoridad electoral.
40. En caso de generarse una vacante en la integración del Consejo Distrital, la
persona suplente de la fórmula respectiva será convocada para que en la
siguiente sesión rinda la protesta de ley, garantizando así la presencia
igualitaria de personas de ambos sexos en ese Consejo Distrital.
41. Con base en los numerales anteriores y en el fundamento vertido en los
numerales 1 y 2 de este apartado, si la fórmula completa queda vacante
(persona propietaria y suplente), se llamará a rendir protesta a la persona
suplente de la fórmula consecutiva, siempre y cuando sea del mismo sexo de
la vacante que se está cubriendo. Sólo en caso de no existir suplentes del
mismo sexo la vacante se cubrirá con alguien de sexo distinto.
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42. En atención a lo señalado en el Antecedente VIII, relativo a la celebración de
la elección extraordinaria en la Demarcación 01 del municipio de San Blas,
ubicada dentro del ámbito geográfico del Distrito Electoral Federal 01 con
cabecera en Santiago Ixcuintla, Nayarit, y en razón de que el Punto Quinto
del Acuerdo del Consejo General INE/CG664/2016, previó que la integración
de los Consejos Locales y Distritales en el estado de Nayarit para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, tendría vigencia para las elecciones
extraordinarias que derivaran de aquél, la fecha de instalación de la nueva
integración de Consejo Distrital podría ser diferente a la del resto de los
Consejos Distritales del país.
Por lo anteriormente expuesto, el Consejo General emite el presente.

ACUERDO

Primero. Se emite el procedimiento de designación de consejeros y Consejeras
de los Consejos Distritales del Instituto, así como el modelo de convocatoria, la
solicitud de inscripción correspondiente, y el cronograma de las actividades
señaladas en los considerandos 32 al 38, los cuales forman parte de este
Acuerdo, como Anexo 1, Anexo 2, y Anexo 3, respectivamente.
En atención a las razones vertidas en el considerando 42, se instruye al Consejo
Local de este Instituto en el estado de Nayarit, a que una vez instalado, publique la
convocatoria y ajuste el cronograma que constituye el Anexo 3 de este Acuerdo.
Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las acciones que
sean necesarias para dar a conocer el contenido del presente Acuerdo y sus
anexos a los y las vocales ejecutivas de las juntas locales del Instituto.
Tercero. Se instruye a los y las vocales ejecutivas de las juntas locales del
Instituto, para dar a conocer el contenido del presente Acuerdo y sus anexos a los
y las vocales ejecutivas de las juntas distritales del Instituto en la entidad que
corresponda.
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Cuarto. Se instruye a las juntas ejecutivas locales y distritales, a difundir de
manera amplia el contenido del presente Acuerdo, conforme a lo señalado en los
considerandos 32 y 33, a efecto de que los y las aspirantes al cargo, conozcan de
manera previa a la instalación de los Consejos Locales, los requisitos y
documentos que, en su momento, deberán presentar.
Quinto. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Registro Federal de Electores,
y Prerrogativas y Partidos Políticos para que, auxilien a los Consejos Locales en
las tareas de verificación señaladas en el considerando 37.
Sexto. Los y las Consejeras electorales distritales que designen los Consejos
Locales, fungirán como tales para los Procesos Electorales Federales 2017-2018 y
2020-2021. Asimismo, de conformidad con lo señalado en el considerando 19,
quienes hayan participado en dos procesos electorales ordinarios, y sean
ratificados en este proceso de designación, actuarán como consejeros y
Consejeras distritales únicamente para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Séptimo. En la sesión ordinaria que celebren en el mes de noviembre de 2017,
los Consejos Locales del Instituto designarán a las personas que conformen las
seis fórmulas de los Consejos Distritales en la entidad federativa que corresponda,
integrando cada una con una persona propietaria, y una suplente, conforme a las
reglas señaladas en los considerandos 39 y 40.
Octavo. Derivado de la complejidad que implica la organización paralela del
Proceso Electoral Federal 2017-2018, y las elecciones concurrentes de treinta
entidades federativas, y con base en lo señalado en los considerandos 21 y 22,
esta autoridad ha determinado en los planes y calendarios respectivos, que la
instalación de los Consejos Distritales, se efectúe dentro de los días 1 a 8 de
diciembre de 2017.
Noveno. Los Consejos Locales, a través de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, darán a conocer de manera inmediata al Secretario
Ejecutivo del Instituto las designaciones que realicen, y éste a su vez, lo informará
al Consejero Presidente y a los y las Consejeras electorales del Consejo General.
Décimo. Todos los documentos relacionados con este procedimiento de
designación serán públicos, garantizando en todo momento la protección de datos
personales que contengan.
Décimo Primero. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la
Federación, en la Gaceta Electoral del Instituto y en la página institucional.
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ANEXO 1

CONVOCATORIA PÚBLICA
EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
TE INVITA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS
DISTRITALES PARA LOS
PROCESOS ELECTORALES FEDERALES
2017-2018 Y 2020-2021
BASES
PRIMERA. Del __ al __ de noviembre de 2017, se recibirán las solicitudes de inscripción como aspirante a
Consejero o Consejera Electoral Distrital, en _______________.
SEGUNDA. Podrán participar quienes cumplan con los siguientes requisitos:


Ser mexicano o mexicana por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y
contar con credencial para votar.



Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente.



Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones.



No haber sido registrado o registrada como candidata a cargo alguno de elección popular en los tres
años inmediatos anteriores a la designación.



No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años
inmediatos anteriores a la designación.



Gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito alguno, salvo que hubiese
sido de carácter no intencional o imprudencial.
TERCERA. Podrán inscribirse quienes hayan participado como consejeros o consejeras en los consejos locales o
distritales en anteriores elecciones, salvo quienes hubiesen actuado como propietarios de consejos distritales, en
3 o más procesos electorales federales ordinarios.
CUARTA. Cada aspirante deberá presentar la siguiente documentación:
 Solicitud de inscripción (disponible en oficinas de las juntas distritales ejecutivas y en la página de internet
del Instituto).
 Original y copia del acta de nacimiento.
 Presentar credencial para votar vigente y entregar copia por ambos lados.
 Copia de comprobante de domicilio (luz, agua o teléfono fijo), de no más de dos meses de antigüedad.
 Currículum vitae.
 2 fotografías tamaño infantil;
 Copias de certificados y/o comprobantes con valor curricular u otros documentos que acrediten que cuenta
con conocimiento en la materia electoral.
 Un escrito de dos cuartillas como máximo, en las que exprese las razones por las que aspira al cargo.
 En su caso, constancia de haber participado como Consejero o Consejera Electoral en el otrora IFE o del
INE en los procesos electorales y consejos correspondientes.
 Declaración bajo protesta de decir verdad contenida en la solicitud de inscripción.
QUINTA. En caso de deficiencias en la documentación que se presente, se notificará por correo electrónico al o la
ciudadana el mismo día en que se detecte la falta, para que en un plazo no mayor a 24 horas, subsane la deficiencia
de documentación que se le requiera. En caso de no atender el requerimiento, se registrará dicha omisión y se
incluirá en el expediente del aspirante respectivo, a fin de que en su momento el Consejo Local tome la decisión
colegiada respecto de esa omisión.
SEXTA. El Consejo Local respectivo designará en el mes de noviembre de 2017 a los y las ganadoras del
concurso.
SÉPTIMA. Con el fin de promover y fomentar la participación de las mujeres en los órganos de decisión del Instituto
Nacional Electoral, las seis fórmulas que conforman cada consejo distrital se integrarán por un número igualitario
de mujeres y hombres.

Para mayores informes consulta la página del Instituto en www.ine.mx o acude a la oficina del INE
más cercana a tu domicilio.
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Anexo 2

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN
PROCESO DE DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS DISTRITALES
PROCESOS ELECTORALES 2017-2018 Y 2020-2021

Con fundamento en lo establecido en el Acuerdo INE/CG___/2017, solicito mi inscripción para participar en el procedimiento de designación
de consejeros y consejeras electorales del ___ Consejo Distrital en el estado de _________________________________, para los procesos
electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021, para lo cual proporciono mis datos de identificación y contacto.
Nombre: _________________________________________________________________________________________________
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Domicilio actual: ___________________________________________________________________________________________
Calle y número (exterior e interior, en su caso)

Delegación o Municipio

_________________________________________________________________________________________________________
Ciudad

Entidad federativa

C.P.

Teléfono ____________________ Celular ______________________ Correo electrónico _________________________________
Edad _______años

Sexo ________________

CURP ___________________________________________

De conformidad con la Base Quinta de la Convocatoria respectiva, anexo la totalidad de la documentación requerida, y acepto que en caso
de presentarse inconsistencias en la misma, se me requerirá por correo electrónico para que en un plazo de 24 horas realice la compensación
necesaria. Manifiesto tener conocimiento que en caso de no atender ese plazo, se registrará dicha omisión y se incluirá en mi expediente, a
fin de que en su momento el Consejo Local tome la decisión colegiada respecto de esa omisión.










Documento

Cumple/No
cumple

Presenta acta de nacimiento original, y entrega copia pro ambos lados.
Presenta credencial para votar vigente y entregar copia por ambos lados.
Presenta comprobante de domicilio (luz, agua o teléfono fijo), de no más de dos meses de antigüedad, y entrega copia.
2 fotografías tamaño infantil
Currículum vitae actualizado
Copias de certificados y/o comprobantes con valor curricular u otros documentos que acrediten que cuenta con
conocimiento en la materia electoral
Escrito de dos cuartillas como máximo, en las que exprese las razones por las que aspira al cargo.
En su caso, constancia de haber participado como Consejero o Consejera Electoral en el otrora IFE o del INE en los
procesos electorales y consejos correspondientes.
Sabedor(a) de las penas que se aplican a quien falsifica documentos o declara falsamente ante alguna autoridad pública distinta a la judicial,
en términos de los artículos 243, 244, 245 y 247, fracción I del Código Penal Federal, declaro bajo protesta de decir verdad:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento y no he adquirido otra nacionalidad.
Estar en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles y políticos.
Contar con residencia de al menos dos años en la entidad.
No haber sido condenada(o) por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.
No haber sido registrada(o) como candidata(o) a cargo alguno de elección popular durante los 3 años inmediatos anteriores a la
designación.
No desempeñar ni haber desempeñado en los 3 años inmediatos anteriores a la designación, cargo de dirección nacional o estatal
o municipal de algún partido político.
Aceptar las reglas establecidas en el presente proceso de selección.
Tener disponibilidad para ser designada(o) Consejera(o) Electoral Local y no tener impedimento alguno para el cumplimiento de las
funciones inherentes al cargo.
Que toda la información que, con motivo del procedimiento de selección, he proporcionado al INE es veraz y auténtica.
No haber participado como consejera o consejero propietario en los consejos distritales en anteriores elecciones en 3 o más procesos
electorales federales ordinarios.

Asimismo, expreso que tengo conocimiento de que mis datos personales estarán protegidos en términos de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y del Reglamento del INE en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que serán
utilizados por el INE únicamente para llevar a cabo las distintas etapas del procedimiento respectivo, para fines de verificación de requisitos
legales, y para que se me pueda localizar o establecer contacto de inmediato, para efecto de verificación, el eventual requerimiento de
documentación complementaria y demás información, aclaraciones o en su caso, cita para entrevistas.
Por otro lado, se me informó que podré ejercer mis derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición ante la Unidad de
Transparencia, ubicada en Viaducto Tlalpan #100, Edif. "C", 1er. Piso, Col. Arenal Tepepan, Del. Tlalpan, C.P. 14610, México, D. F. de 9:00
a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, o bien, mediante solicitud a través del sistema INFOMEX, disponible en
la dirección electrónica https://ciudadania.ife.org.mx/infomex/ActionInitSAILoginINFOMEX.do .
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales, usted podrá consultar la Manifestación de Protección de Datos
Personales completa, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/XXXII_Listado_de_sistemas_de_datos_personales/
Por este medio solicito ser considerado como aspirante para ocupar el cargo de Consejero Electoral del Consejo Local, conforme a las
bases publicadas en la Convocatoria y en el acuerdo base de la misma. Asimismo, para dicho fin declaro bajo protesta de decir verdad que
cuento con plena disponibilidad para ejercer el cargo, sin impedimento alguno, y que los documentos entregados son copia fiel de su
original y que conozco las penas que se aplican, conforme al Código Penal Federal, a quienes alteran documentos o declaran falsamente
ante alguna autoridad.
Ciudad de ________________________________, a________ de ___________ de 2017.

______________________________________________________________
Nombre y firma del Aspirante
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ANEXO 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE
DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS DISTRITALES
PROCESOS ELECTORALES 2017-2018 Y 2020-2021
UR
JLE
JDE
CL
CL
CL
JLE
JDE
CL
JLE
JDE
CL
JL
CL
JLE

PCL
CL

PCL

DERFE
DEPPP

Documento

Difusión amplia y orientación sobre los
requisitos y documentos que, en su
momento, deberán presentar los y las
aspirantes.
Instalación de los Consejos Locales
Emisión de la convocatoria designación de
consejeras
y
consejeros
distritales
procesos electorales 2017-2018 y 20202021

Inicio

Término

06/10/17

31/11/17
01/11/17
01/11/17

Difusión de la convocatoria.

01/11/17

15/11/17

Periodo de inscripción.

01/11/17

15/11/17

01/11/17

15/11/17

01/11/17

15/11/17

Revisión de requisitos e integración de
expedientes.
Verificación del número de procesos
electorales ordinarios en los que han sido
consejeros o consejeras propietarias de
Consejo Distrital del INE.
Primer reporte de actividades relacionadas
con el procedimiento, dirigido al Secretario
Ejecutivo.
Elaboración de lista preliminar de
aspirantes.
Solicitud a DERFE y DEPPP de verificación
de inscripción en la lista nominal, no haber
sido candidato, candidata, ni dirigente
partidista en los tres años anteriores a la
elección, de los y las aspirantes.
Verificación de inscripción en la lista
nominal, no haber sido candidato,
candidata, ni dirigente partidista en los tres
años anteriores a la elección, de los y las
aspirantes.
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10/11/17
15/11/17

16/11/17

16/11/17

16/11/17

17/11/17

ANEXO 3

UR
CL
JLE
DERFE
DEPPP
PCL
CL
PCL

CL

PCL

Documento

Recopilación de las observaciones de los
partidos políticos al listado de aspirantes.
Las direcciones ejecutivas, notifican, a los
consejos locales el resultado de las
verificaciones.
Segundo
reporte
de
actividades
relacionadas con el procedimiento, dirigido
al Secretario Ejecutivo.
Elaboración de listado de propuestas y
dictámenes.
Tercer reporte de actividades relacionadas
con el procedimiento, dirigido al Secretario
Ejecutivo.
Celebración de la sesión ordinaria donde
se apruebe la integración de las fórmulas
que conformen los consejos distritales en
cada entidad.
Informe final de actividades relacionadas
con el procedimiento, dirigido al Secretario
Ejecutivo.

Inicio

Término

16/11/17

17/11/17
17/11/17

17/11/17
17/11/17

CL = Consejo Local
DEOE = Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DEPPP = Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
DERFE = Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electoral
JDE= Junta Distrital Ejecutiva
JLE = Junta Local Ejecutiva
PCL = Presidencia de Consejo Local
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21/11/17
24/11/17

29/11/17

01/12/17

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo. Por favor, también realice las gestiones necesarias para publicar el
Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación y continúe con el siguiente
asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe correspondiente a la elaboración de
los diseños de la documentación electoral y Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban el diseño y la impresión de la
boleta y demás documentación electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe
mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Este es un Proyecto de Acuerdo muy importante porque en rigor estamos aprobando
ya los diseños de los formatos de la documentación electoral que se va a utilizar en el
Proceso Electoral Federal.
Tengo nada más aparte de las deliberaciones que hemos seguido en reuniones de
trabajo y en sesiones formales de la Comisión de Capacitación y de Organización
Electoral una preocupación específica sobre un tema que hemos deliberado con los
partidos políticos, que tiene que ver con la posibilidad de agregar un Código QR a los
formatos de las Actas de Escrutinio y Cómputo de las Mesas Directivas de Casilla.
Entonces, hemos incluso recibido una comunicación el día de ayer por parte de la
representación del Partido MORENA, en la cual nos ha solicitado que escindiéramos,
en la medida de lo posible, estos formatos a efecto de que se pudiera deliberar esta
parte.
Creo que, la posibilidad de atender esta preocupación que, insisto, además ha sido
motivo de varias discusiones en la Comisión de Capacitación y de Organización
Electoral, consistiría en que particularmente en el Considerando número 48, se
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pudiera establecer una previsión en el siguiente sentido, diría así: “Con el propósito de
ofrecer una identificación a las Actas de Escrutinio y Cómputo, la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral determinará la incorporación de un Código QR
bajo la modalidad que corresponda”.
¿A qué me quiero referir? Que puede ser impreso sobre el formato del Acta o bien,
puede ser a través del pegado de una etiqueta; aquí no estamos definiendo ninguna
circunstancia en ese sentido, sería en la deliberación de la propia Comisión.
Que contenga los datos de la Casilla o un folio consecutivo único, ¿Qué significa?
Que si no llegamos a un acuerdo con el Código QR y en el mecanismo de colocación
sobre el Acta”. Porque hoy en la discusión que tuvimos en la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral, vimos cómo de imprimirse sobre el formato, el
costo del formato del Acta podría incrementarse de una manera bastante grande.
Entonces, vamos a analizar en la Comisión qué procede, si llegamos a un consenso
de pegar una etiqueta en el formato del Acta, esa sería la modalidad. Si la modalidad
es que independientemente del costo se imprima, se imprime y si no, entonces en vez
de la etiqueta o de la impresión del Código QR, se haría una especie de foliación en
los formatos de las Actas de Escrutinio y Cómputo.
Eso lo estoy colocando en el Considerando número 48 del Proyecto de Acuerdo.
Adicionalmente, creo que es importante tomar en cuenta que esa consideración
tendría que tener un reflejo específico en los Puntos Resolutivos. Entonces la misma
redacción la estaría llevando al Punto Sexto del Proyecto de Acuerdo y ahí se diría
con toda claridad que se instruya a la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral para que analice el procedimiento de incorporación de un Código QR, bajo la
modalidad que corresponde en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla o un folio
consecutivo que permita su mejor identificación y que sea factible desde un punto de
vista técnico dentro de un marco de racionalidad presupuestal. Esa parte es lo que
incluiría como agregados.
Ahora, en los formatos de las actas que están a discusión del Consejo General, hay
en la parte inferior de los formatos donde los emblemas de los partidos políticos
aparecen en un pequeño recuadro, digamos que es un asunto que pareciera menor,
pero voy a solicitar que concretamente en el diseño de ese formato se retire el
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recuadro de los emblemas que tienen que ver con el Partido Movimiento Ciudadano,
con el Partido MORENA y con el Partido Encuentro Social.
¿Por qué? Porque el recuadro en rigor no forma parte del diseño del emblema de
esos partidos políticos y no tiene absolutamente ningún problema con dejar el
emblema en la versión que está aprobada por este propio Consejo General, de
acuerdo a lo que los partidos políticos han determinado en su momento.
Entonces sí solicitaría que esos recuadros que aparecen en la parte inferior de las
Actas se retiren, porque insisto esos contornos rectangulares en los cuales fueron
incluidos los emblemas de los partidos políticos no están formando parte del emblema
oficial del partido político, entonces los dejaríamos como son actualmente.
Si observamos aquí los identificadores de los propios partidos políticos, vemos ahí
como Movimiento Ciudadano no tiene ningún recuadro, tampoco MORENA y tampoco
el Partido Encuentro Social. Entonces, esos son los cambios que en rigor estaría
solicitando.
Haría un último comentario respecto de un detalle que preocupa mucho a los partidos
políticos y que además lo hemos refrendado en términos de compromiso en la
Comisión de Capacitación y de Organización Electoral.
Los registros de los colores de los emblemas que aparecen en las muestras que
hemos presentado no son los registros ni exactos ni definitivos, porque ustedes
recordarán que aquí hacemos impresiones de oficina con computadoras de oficina y
cuando se haga ya la aprobación final de los emblemas que van a aparecer en las
boletas electorales particularmente y en la demás documentación electoral, hemos
acordado incluso en esta misma mesa que los representantes de los partidos políticos
serán invitados a los Talleres Gráficos de México para que conozcan las pruebas de
impresión y hasta que estemos de acuerdo en el papel que se van a imprimir las
boletas electorales, con el registro de los colores de cada partido político, es como
procederemos a la impresión.
Creo que, vale la pena que tomemos en consideración esto para no reeditar una
deliberación que hemos tenido con relación a una legítima preocupación con el
registro de los colores de los emblemas de los partidos políticos.
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Esto sería cuanto y solicitaría nada más que, de ser procedente, se tomaran en
consideración tanto las propuestas de ajuste al tema del Código QR, como el retiro de
los recuadros en los emblemas de los partidos políticos a los que me referí con
antelación.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero
Presidente.
El Acta de Escrutinio y Cómputo que es uno de los documentos que ahora estamos
aprobando, que se llena con los resultados de la votación, contiene una serie de
cálculos como el número de votos emitidos a favor de cada partido político o
Candidato Independiente, el número de boletas sobrantes, inutilizadas, el número de
boletas sacadas de las urnas, el número de votos nulos, el número de representantes
de partidos políticos o candidatos independientes que votaron sin estar en la Lista
Nominal.
En suma, es un documento complejo, por lo que facilitar su llenado a los Funcionarios
de Casilla requiere incluso darles un cuadernillo de operaciones de Escrutinio y
Cómputo que se emplea para que el Secretario de la Casilla anote los resultados de
las operaciones realizadas durante el Escrutinio y Cómputo, que después transcribe
en las respectivas Actas de Escrutinio y Cómputo de cada elección.
El correcto llenado de estas Actas, tiene una enorme importancia, ya que estas Actas
son la fuente básica para los resultados de la elección, el Programa de Resultados
Preliminares, de los conteos rápidos y de los Cómputos Distritales.
Su importancia es tal que en cada Proceso Electoral hacemos un análisis de su
llenado a través de estudios en los que hemos podido detectar áreas de oportunidad
para mejorar su diseño y ver cuáles son los componentes de las Actas que son más
susceptibles al error, el análisis de las Actas de Escrutinio y Cómputo del año 2015,
mostraron inconsistencias sobre todo en el llenado y también inconsistencias de tipo
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aritmético, errores al sumar todas las personas que votaron anotadas en la Lista
Nominal, al sumar los votos anotados para cada Partido Político, Coalición o
Candidato Independiente y al comparar esas sumas con los datos de boletas sacadas
de la urna o con las sumas que hace el propio Sistema a través de los algoritmos ya
sea del Programa de Resultados Electorales Preliminares o del Sistema de Registro
de Actas y algunos datos relevantes es que el 10.5 por ciento de las Actas tuvieron
errores en la suma total de los votos, al comparar la suma que hicieron los
Funcionarios de Casilla con aquella que resulta de los Sistemas de Información.
Un porcentaje más alto que fue el 41 por ciento, tuvo diferencias entre la suma de
votantes que se hace a partir de los cuadernillos donde van los ciudadanos anotando
a quiénes le entregaron boletas para sufragar y las boletas que se sacan de las urnas.
Esta inconsistencia que se encuentra en las Actas pude ser un error aritmético al
hacer la suma, pero también puede ser resultado de cierto comportamiento anómalo e
inusual de parte de algunos votantes que por ejemplo, se pueden llevar la boleta y,
por lo tanto, estos 2 totales no coinciden, sobre todo en el pasado cuando coexistían
Casillas Locales con Casillas Federales, podría registrarse alguna confusión en dónde
depositar, ese error es menos común hoy en día por parte de los votantes, porque es
una Casilla Única, ya hay un medio por el cual si se equivocaron al momento del
escrutinio y cómputo se corrige.
Los estudios adicionales que se han hecho son resultados que me gustaría compartir,
indican que por ejemplo, para todo nivel de escolaridad en cualquier tipo de sección y
cualquier tipo de elección cuando el Secretario de Casilla está capacitado, hacen un
mejor trabajo en el llenado de Actas que aquellos que son tomados de la fila.
Es decir, la capacitación mejora el resultado incluso entre aquellas personas que
tienen altos niveles de educación.
Ahora, también independientemente de la escolaridad, el Secretario de Casilla y el
tipo de sección a mayor asistencia a simulacros en la segunda etapa de capacitación,
también mejora el llenado de las Actas con algunas excepciones, por ejemplo, cuando
los Secretarios tienen un nivel de educación más allá de universidad como posgrado,
que los Secretarios de Casilla tomados de la fila afectan más en secciones no
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urbanas que en secciones urbanas, en otras palabras, en las secciones no urbanas
es más importante todavía que al menos el Secretario reciba capacitación y asista a
simulacros.
En suma, el Acta de Escrutinio y Cómputo que estamos por votar incluye variables
que son susceptibles a errores y por ello es importante que los Manuales de
Capacitación de los Funcionarios de Casilla y en las distintas estrategias que se
utilicen para capacitarlos se debe hacer énfasis en algunas cosas, las operaciones
que se tienen que hacer para llenar las Actas, en explicar las variables en las que se
pueden presentar los errores a los mismos Funcionarios de Casilla, los casos en que
se pueden solventar esos errores y los casos en que no es posible, porque no es
resultado de un error en el llenado de las Actas, sino que puede tener el error origen
en el comportamiento mismo del votante.
También tenemos que lograr que la mayoría de los ciudadanos que sean designados
Funcionarios de Casilla asistan a simulacros, uno o más si se puede. Debemos dar un
seguimiento puntual a nuestra Estrategia de Capacitación para lograr la meta que las
casillas que se instalen el 1 de julio de 2018 estén integradas por ciudadanos
insaculados y capacitados, aptos para hacer frente al desafío que tenemos por
delante, particularmente en aquellas entidades donde además de las 3 Elecciones
Federales habrá en algunos casos 3 Elecciones Locales, en otros casos 2 Elecciones
Locales y el trabajo de los Funcionarios de Casilla se incrementa en complejidad, y
también la incidencia del error tiende a aumentar.
Por eso el reto en el diseño de las Actas también incide en el reto en la capacitación y
en el trabajo que despliegue el Instituto Nacional Electoral para que las Actas sean
una fuente de certeza la noche de la Jornada Electoral.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
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Coincido en lo fundamental con el Consejero Electoral Benito Nacif, en que es
deseable simplificar el formato de Actas de Escrutinio y Cómputo, y el procedimiento
para llenarlas.
He promovido la revisión de estos formatos y he presentado propuestas y análisis que
podrían ayudar a simplificar en beneficio del Proceso Electoral.
La simplificación del Acta de Escrutinio y Cómputo o la supresión de algunos datos y
operaciones que son innecesarias facilitarían la capacitación de los funcionarios de
Mesas Directivas de Casilla, ayudarían a disminuir algunos errores, agilizaría el
cómputo y la emisión de resultados, permitiría contar con resultados preliminares y
Conteo Rápido en horas más tempranas, todo esto en beneficio de la certeza y la
confianza en los propios resultados electorales.
Todo esto es deseable, sin embargo, un cambio como este requiere de un amplio
consenso entre Consejeros Electorales y la comprensión y acompañamiento de los
partidos políticos.
Es un hecho reconocido que hoy no existe tal consenso, persisten motivos de
desconfianza, persisten apreciaciones técnicas diferentes y, por lo tanto, si bien estoy
convencido de que es deseable hacer esto, creo que habrá que buscar un momento
más oportuno, un momento futuro y por esa razón tanto internamente como en este
momento públicamente desisto de una propuesta que puse a consideración de mis
compañeros y en algunas sesiones de Comisión.
¿Qué es lo que sigue? Hoy mantener este formato con la funcionalidad que ha tenido.
Creo que, esta podría mejorarse, y que después de las elecciones de 2018 hagamos
revisiones y evaluaciones serias, objetivas, rigurosas del amplio espectro para que
tengamos todos la certeza de que podríamos tener mejores formatos o si acaso no
dejarlos como están, pero con la certeza de que ese fuese el mejor.
Por lo tanto, creo que hoy solo, al menos de mi parte, queda la manifestación del
compromiso de contribuir a la certeza y a la confianza de las elecciones, y la voluntad
de que en un futuro podamos, en un futuro que no debería ser lejano podamos
mejorar estos y otros procedimientos.
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No necesariamente los procedimientos sobrecargados nos dan más certeza ni más
confianza. Hay algunos, como en muchos otros aspectos de la vida, que cuanto más
simples podrían ser mejores y más claros. Pero, si las condiciones no están maduras
para esto, hoy abonemos a la certeza y sobre todo a la confianza de todos los
partidos políticos, dejando estos formatos tal como se han usado. Esta es mi posición.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Jaime Rivera.
Permítanme intervenir, para señalar algunos puntos. El primero de ellos en
congruencia con lo que mencionaba hace unos puntos, a propósito en el momento en
que nombramos a los Consejeros Locales, a propósito de la que he denominado la
Cadena de Confianza que la propia legislación electoral establece solía decirse en
esta misma sala que la legislación electoral que se ha venido conformando,
incrementando en términos de sus requisitos, sus características, sus procedimientos
y las modalidades con las que se construye el Proceso Electoral, constituye una
auténtica Cadena de Confianza.
Una Cadena de Confianza que está plasmada en la Ley y de la que esta autoridad es
un brazo ejecutor como ente administrativo.
Una Cadena de Confianza que es el producto de un consenso político recreado y
plasmado en la legislación electoral a lo largo de décadas. Todas las Reformas
Electorales, desde la de 1989 en adelante son Reformas en las que una tras otra el
consenso político en torno a las reglas del juego se ha plasmado y traducido en una
serie de procedimientos de los que esta autoridad electoral es una ejecutora, como
decía. Estamos hablando de esa, insisto, que en su momento fue definida aquí como
una carta de navegación detallada, que es la base de la confianza y de la certeza que
como principio rector de esta función, de la función electoral se recrea Proceso
Electoral tras Proceso Electoral.
Hace un par de puntos aprobamos la designación de esa cascada de nombramientos
que hacen de las elecciones, elecciones hechas, dirigidas pero, sobre todo, operadas
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y vigiladas por ciudadanos, son los propios ciudadanos, ciudadanos de a pie,
ciudadanos que pueden ser cualquiera de nosotros los que operan la elección el día
de la Jornada Electoral, los que reciben el voto de sus vecinos, los que los cuentan,
los que en suma permiten que las elecciones no solo se lleven a cabo, sino que la
votación, es decir, la expresión de la soberanía popular se recree.
Hoy estamos en otro de esos eslabones de esa Cadena de Confianza, otro de esos
puntos en los que la actuación de la autoridad electoral aplica la legislación, aplica
esa secuencia encadenados de actos que con la debida anticipación tiene el propósito
de inyectar confianza y credibilidad a partir de la certeza de todos los actores que, con
el tiempo acumulándose, permiten llegar a la meta de la Jornada Electoral.
Creo que, es relevante subrayar el hecho de que hoy, a 8 meses y medio, casi 9 de
que la Jornada Electoral se esté llevando a cabo, el objeto de la discusión en esta
mesa y de la decisión de este Consejo General, sea desde ahora tener claridad de
cuál es la documentación electoral que permitirá dar cuenta de la expresión
ciudadana, de la voluntad ciudadana manifestada en las urnas.
No es un asunto menor lo que hoy estamos hablando, no es un mero trámite el que
estamos hoy aprobando, constituye eso que desde hace 27 años se ha consolidado
como parte de los eslabones de credibilidad y que implicarán, de aquí en adelante,
todas y cada una de las actuaciones de la autoridad electoral hasta llegar al 1 de julio
próximo.
Hoy, a prácticamente 9 meses, antes de que se defina si eventualmente hay
coaliciones electorales, que se definan, por supuesto, si habrá candidatos
independientes que puedan competir por el voto popular, que se definan los
candidatos de los propios partidos políticos; desde hoy se están sentando las bases
de la construcción de la confianza en torno al Proceso Electoral.
Hoy, justamente, estamos aprobando ya lo que serán los instrumentos jurídicos, las
boletas en donde el voto ciudadano será depositado, insisto, como la expresión más
pura de la soberanía popular en los procesos democráticos, en los Procesos
Electorales.
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Eso, debo decirlo, es algo venturoso y celebro que desde ahora la autoridad electoral
esté enfilada porque es un mandato de la Ley, porque es la razón de ser de esta
autoridad electoral en la construcción desde ahora, con certeza del que será el
Proceso Electoral más grande de nuestra historia democrática.
Quisiera terminar señalando de manera complementaria a lo que se ha señalado en
los puntos previos, un agregado a la propuesta del Consejero Electoral Marco Antonio
Baños en el sentido de que las reflexiones que él ha planteado a propósito del QR
que registrará el folio de la documentación electoral de las Actas y que fue una
reflexión planteada respecto de la documentación Federal, se reproduzca en lo que
hace a la documentación que corresponde a las elecciones locales.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Justo Federico Escobedo, Consejero del Poder
Legislativo de Encuentro Social.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Justo Federico Escobedo
Miramontes: Gracias, Consejero Presidente.
Únicamente para coincidir en lo expresado por el Consejero Electoral Jaime Rivera
respecto del diseño de las boletas, coincido con este principio universal de que lo más
simple es lo más comprensible y lo más asimilable.
Por lo tanto, creo que sí deberíamos ver con mayor cautela y a profundidad
precisamente el diseño de todo lo que va a ser la papelería electoral que van a
manejar los ciudadanos que van a participar en las elecciones el año próximo, en la
Jornada Electoral concretamente, y que tengan esa comprensión total de ser posible,
derivada de la sencillez del llenado de las actas para evitar incongruencias entre el
número de boletas, el número de votos emitidos, votación válida, votación nula;
generalmente nos encontramos al final del camino en el Acta de Escrutinio y Cómputo
con esas inconsistencias.
Creo que, si esto se puede derivar en una simplificación que sea muy asimilable,
sobre todo por aquellos ciudadanos que sobre todo en las zonas rurales no tienen la
misma capacidad académica o de conocimientos, pero que desean o serán
insaculados para participar y así lo hagan en la Jornada Electoral, lo puedan hacer
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adecuadamente en el llenado, puesto que si van a participar de buena fe, qué mejor
que también esos resultados y todo lo acontecido a lo largo de la propia Jornada,
quede debidamente acreditado de una manera sencilla y asimilable.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Diputado
Justo Federico Escobedo.
Al no haber más intervenciones por favor, Secretario del Consejo, tome la votación
que corresponde.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban
el diseño y la impresión de la boleta y demás documentación electoral para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018, tomando en consideración en esta votación las
propuestas de modificación señaladas en relación al código QR, tanto en la
intervención del Consejero Electoral Marco Antonio Baños, como del Consejero
Presidente, así como la propuesta del Consejero Electoral Marco Antonio Baños de
retirar el recuadro de los emblemas de los partidos políticos MORENA, Encuentro
Social y Movimiento Ciudadano, como él lo presentó. Quienes estén a favor, sírvanse
manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG450/2017) Pto. 5

3032

INE/CG450/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN EL DISEÑO Y LA IMPRESIÓN DE
LA BOLETA Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO
ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

GLOSARIO

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DEA: Dirección Ejecutiva de Administración
Instituto: Instituto Nacional Electoral
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LFCP: Ley Federal de Consulta Popular
OPL: Organismo Público Local Electoral
RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral

ANTECEDENTES

1.

Con fecha 24 de agosto de 2017, se presentó ante la Comisión de
Organización Electoral, el Informe correspondiente a los diseños de la
documentación electoral que se utilizará en el Proceso Electoral Federal
2017-2018.

2.

Con fecha 24 de agosto de 2017, se presentó ante la Comisión de
Organización Electoral, el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban el
diseño y la impresión de la boleta y demás documentación electoral para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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CONSIDERANDO

Competencia
Este Consejo General es competente para aprobar “el diseño y la impresión de la
boleta y demás documentación electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018”,

conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base V, Apartado B, inciso b) numeral
3 de la CPEUM; y 32, numeral 1, inciso b), fracción IV y 44, numeral 1, incisos gg)
y jj) de la LGIPE; así como el artículo 159, numeral 1 del RE, en lo que se
establece que es atribución del Instituto, para los Procesos Electorales Federales,
la aprobación del diseño e impresión de la documentación electoral, la cual se
deberá llevar a cabo a más tardar noventa días posteriores al inicio del Proceso
Electoral.
Fundamentación
1. El artículo 44, numeral 1, inciso b), ñ), gg) y jj) de la LGIPE, señala que es
atribución del Consejo General vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos
del Instituto; aprobar el modelo de las boletas electorales, de las actas de la
Jornada Electoral y los demás formatos de la documentación electoral, tomando
en cuenta las medidas de certeza que estime pertinentes; y aprobar y expedir los
Reglamentos, Lineamientos, así como dictar los Acuerdos necesarios para hacer
efectivas sus facultades y atribuciones previstas en el apartado B de la Base V del
artículo 41 de la Constitución.
2. De acuerdo al artículo 51, numeral 1, incisos l) y r) de la LGIPE, el Secretario
Ejecutivo del Instituto, dentro del marco de sus atribuciones, deberá de proveer a
los órganos de dicho Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones y ejercer las partidas presupuestales aprobadas.
3. El artículo 56, numeral 1, incisos b) y c) de la LGIPE, señala que la DEOE será
la responsable de elaborar los formatos de la documentación electoral, para
someterlos, por conducto del Secretario Ejecutivo, a la aprobación del Consejo
General; así como proveer lo necesario para la impresión y distribución de la
documentación electoral autorizada.
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4. El artículo 59, numeral 1, incisos a), b), y h) de la LGIPE, indica que es
atribución de la DEA aplicar y organizar las políticas, normas y procedimientos
para la administración de los recursos financieros y materiales del Instituto, así
como organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y
financieros y la prestación de los servicios generales en el Instituto; y atender las
necesidades administrativas de los órganos del mismo.
5. El artículo 216 de la LGIPE, mandata que los documentos deben elaborarse con
materias primas que puedan ser recicladas, que las boletas electorales deben
tener los mecanismos de seguridad que apruebe el Instituto, que su destrucción
debe realizarse empleando métodos que protejan el medio ambiente y que su
salvaguarda y cuidado son considerados como un asunto de seguridad nacional.
6. El artículo 266, numerales 1 y 2, incisos a), b), c), d), e), i), j) y k) de la LGIPE,
dispone que el Consejo General tomará en cuenta las medidas de certeza que
estime pertinentes para aprobar el modelo de la boleta electoral, que deberá
contener: la entidad, Distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio
o delegación; el cargo para el que se postula al candidato o candidatos; el
emblema a color de cada uno de los Partidos Políticos Nacionales que participan
con candidatos propios, o en coalición, en la elección de que se trate; apellido
paterno, apellido materno y nombre completo del candidato o candidatos; las
firmas impresas del presidente del Consejo General y del secretario ejecutivo del
Instituto, el espacio para candidatos o fórmulas no registradas y el espacio para
Candidatos Independientes. Dichas boletas estarán adheridas a un talón con folio
con número progresivo, del cual serán desprendibles. La información que
contendrá este talón será la relativa a la entidad federativa, Distrito electoral,
número de la circunscripción plurinominal, municipio, y elección que corresponda.
7. De conformidad con el artículo anteriormente citado, numerales 2, incisos f), g)
y h), 3 y 4 de la LGIPE, dispone que en el caso de las boletas por diputados de
mayoría relativa y representación proporcional, contendrán un solo espacio por
cada partido político para comprender la fórmula de candidatos (propietario y
suplente) y la lista regional, misma que será impresa en el reverso de la boleta
electoral; en el caso de la elección de senadores por ambos principios, un solo
espacio para comprender la lista de las dos fórmulas de propietarios y suplentes
postuladas por cada partido político y la lista nacional, misma que será impresa en
el reverso de la boleta electoral y, finalmente, para el caso de la elección de
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Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, un solo espacio para partido y
candidato.
8. El artículo 266, numerales 5 y 6 de la LGIPE, indica que los emblemas a color
de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden que les corresponde,
de acuerdo a la fecha de su registro. En el caso de que el registro a dos o más
partidos políticos haya sido otorgado en la misma fecha, los emblemas de los
partidos políticos aparecerán en el orden descendente que les corresponda de
acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última elección de diputados
federales; así como en caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos
coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán con el mismo tamaño y en
un espacio de las mismas dimensiones que aquéllos que se destinen en la boleta
a los partidos que participan por sí mismos. En ningún caso podrán aparecer
emblemas conjuntos de los partidos coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar
emblemas distintos para la coalición.
9. Que en su caso, los sobrenombres o apodos de los candidatos se podrán
adicionar a la boleta electoral, conforme a lo estipulado en la resolución al Recurso
de Apelación SUP RAP 0188/2012 y a la jurisprudencia 10/2013 “Boleta Electoral”,
misma que señala:
BOLETA ELECTORAL. ESTÁ PERMITIDO ADICIONAR EL SOBRENOMBRE DEL
CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).- De
la interpretación sistemática de los artículos 35, fracciones I y II, 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 252 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se advierte que la autoridad administrativa electoral
aprobará el modelo de boleta que se utilizará en una elección, con las medidas de
certeza que estime pertinentes y que las boletas electorales deben contener, entre otros,
apellido paterno, materno y nombre completo del candidato o candidatos, para permitir
su plena identificación por parte del elector. No obstante, la legislación no prohíbe o
restringe que en la boleta figuren elementos adicionales como el sobrenombre con el
que se conoce públicamente a los candidatos, razón por la cual está permitido adicionar
ese tipo de datos, siempre y cuando se trate de expresiones razonables y pertinentes
que no constituyan propaganda electoral, no conduzcan a confundir al electorado, ni
vayan en contravención o detrimento de los principios que rigen la materia electoral,
dado que contribuyen a la plena identificación de los candidatos, por parte del
electorado.
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 13 y 14.

10. El artículo 267 de la LGIPE, dispone que no habrá modificación a las boletas
en caso de cancelación del registro, o sustitución de uno o más candidatos, si
éstas ya estuvieran impresas.
11. El artículo 268, numeral 1 de la LGIPE, mandata que las boletas deberán obrar
en poder del consejo distrital quince días antes de la elección.
12. De conformidad con el artículo 273, numerales 1 y 4 de la LGIPE, durante el
día de la elección, se levantará el acta de la Jornada Electoral, que contendrá los
datos comunes a la elección y constará de los apartados de instalación y cierre de
la votación.
13. El numeral 5 del artículo anteriormente citado, dispone que en el apartado
correspondiente a la instalación del acta de la Jornada Electoral, se hará constar:
el lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación; el nombre
completo y firma autógrafa de las personas que actúan como funcionarios de
casilla; el número de boletas recibidas para cada elección en la casilla que
corresponda, consignando en el acta los números de folios; que las urnas se
armaron o abrieron en presencia de los funcionarios y representantes presentes
para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar
adecuado a la vista de los electores y representantes de candidatos
independientes y de los partidos políticos; una relación de los incidentes
suscitados, si los hubiere; y en su caso, la causa por la que se cambió de
ubicación la casilla.
14. El artículo 286, numeral 3, incisos a) y b) de la LGIPE, dispone que el apartado
correspondiente al cierre de la votación del acta de la Jornada Electoral contendrá
la hora de cierre de la votación y causa por la que se cerró antes o después de las
18:00 horas.
15. De acuerdo al artículo 290, numeral 1, inciso f) de la LGIPE, dispone que el
secretario de la casilla anotará en hojas dispuestas al efecto, los resultados de
cada una de las operaciones realizadas durante el escrutinio y cómputo, las que
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una vez verificadas por los demás integrantes de la mesa, transcribirá en las
respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección.
16. El artículo 293, numeral 1 de la LGIPE, establece que el acta de escrutinio y
cómputo de casilla deberá contener: el número de votos emitidos a favor de cada
candidato independiente o partido político; el número total de boletas sobrantes
que fueron inutilizadas; el número de votos nulos; el número de representantes de
candidatos independientes o partidos políticos que votaron en la casilla sin estar
en el listado nominal de electores; una relación de los incidentes que, en su caso,
se hubieren suscitado y la relación de escritos de protesta presentados por los
representantes de los candidatos independientes o partidos políticos al término del
escrutinio y cómputo.
17. De conformidad con los artículos 295, numeral 4 y 296, numeral 2, de la
LGIPE, una vez concluido el escrutinio y cómputo, a fin de garantizar la
inviolabilidad de los expedientes de casilla de cada una de las elecciones, se
formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva
de casilla así como los representantes que desearan hacerlo; y que por fuera se
adherirá un sobre que contenga un ejemplar del acta en que se contengan los
resultados del escrutinio y cómputo de la elección.
18. El artículo 339 numerales 1, 2 y 3 de la LGIPE, establece que a más tardar el
31 de diciembre del año anterior al de la elección, el Consejo General del Instituto
aprobará el formato de la boleta electoral impresa o, en su caso, electrónica,
misma que contendrá la leyenda “Mexicano residente en el extranjero” y la cual
será utilizada por los ciudadanos residentes en el extranjero para la elección de
que se trate, así como el instructivo para su uso, los formatos de las actas para
escrutinio y cómputo y los demás documentos electorales; por lo que la Junta
General Ejecutiva deberá ordenar la impresión de las boletas electorales postales
para este tipo de elección; en lo concerniente, serán aplicables, respecto de las
boletas electorales, las disposiciones del artículo 266 de la LGIPE.
19. El numeral 4 del artículo citado, señala que el número de boletas electorales
que serán impresas para el voto en el extranjero, será igual al número de electores
inscritos en las listas nominales correspondientes. El Consejo General determinará
un número adicional de boletas electorales. Las boletas adicionales no utilizadas
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serán destruidas antes del día de la Jornada Electoral, en presencia de
representantes de los partidos políticos y candidatos independientes.
20. De acuerdo al artículo 340 de la LGIPE, la documentación electoral para el
voto de los mexicanos residentes en el Extranjero, estará a disposición de la Junta
General Ejecutiva a más tardar el 15 de marzo del año de la elección.
21. El artículo 432 de la LGIPE, dispone que los Candidatos Independientes
figurarán en la misma boleta que apruebe el Consejo General para los candidatos
de los partidos, según la elección en que participen, y que se utilizará un recuadro
para Candidato Independiente o fórmula de Candidatos Independientes, con el
mismo tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones que aquéllos que se
destinen en la boleta a los partidos o coaliciones que participan. Estos recuadros
serán colocaos después de los destinados a los partidos políticos y si fueran
varios candidatos o fórmulas, aparecerán en el orden en que hayan solicitado su
registro correspondiente.
22. De conformidad con el artículo 433 de la LGIPE, en la boleta, según la
elección de que se trate, aparecerá el nombre completo del Candidato
Independiente o de los integrantes de la fórmula de Candidatos Independientes.
23. El artículo 434 de la LGIPE, dispone que en la boleta no se incluirá, ni la
fotografía, ni la silueta del candidato.
24. De acuerdo al artículo 435 de la LGIPE, dispone respecto de los Candidatos
Independientes, que los documentos electorales serán elaborados por el Instituto,
aplicando en lo conducente lo dispuesto en la Ley para la elaboración de la
documentación y el material electoral.
25. El Artículo Transitorio Décimo Primero de la LGIPE, mandata que las
elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en el año 2018 se
llevarán a cabo el primer domingo de julio.
26. El artículo 43 de la LFCP, mandata que para la emisión del voto en el proceso
de Consulta Popular, el Instituto imprimirá las papeletas conforme al modelo y
contenido que apruebe el Consejo General, debiendo de tener los siguientes
elementos: breve descripción del tema de trascendencia nacional; la pregunta
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contenida en la Convocatoria aprobada por el Congreso; cuadros para el “SÍ” y
para el “NO” colocados simétricamente y en tamaño apropiado para facilitar su
identificación por el ciudadano al momento de emitir su voto; entidad, Distrito,
municipio o delegación y las firmas impresas del Presidente del Consejo General y
del Secretario Ejecutivo del Instituto. También se señala que habrá una sola
papeleta, independientemente del número de consultas que hayan sido aprobadas
por el Congreso, dichas papeletas estarán adheridas a un talón con folio, cuyo
número será progresivo, del cual serán desprendibles, la información que
contendrá este talón será la relativa a la entidad federativa, Distrito electoral,
municipio o delegación y la Consulta Popular; este tipo de votación se llevará a
cabo cuando los supuestos legales aplicables al caso en concreto se cumplan.
27. De conformidad con el artículo 44, párrafo 1 de la LFCP, establece que las
papeletas de este tipo de elección, deberán obrar en los Consejos Distritales a
más tardar quince días antes de la jornada de Consulta Popular; este tipo de
votación se llevará a cabo cuando los supuestos legales aplicables al caso en
concreto se cumplan.
28. El artículo 55 de la LFCP, señala que agotado el escrutinio y cómputo de este
tipo de elección, se levantará el acta correspondiente, donde la integración del
expediente de Consulta Popular tendrá la siguiente información: un ejemplar del
acta de la jornada de consulta; un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo y
sobres por separado que contengan las papeletas sobrantes, los votos válidos y
nulos de esta consulta.
29. De acuerdo al artículo 149, numerales 1 y 2 del RE, el Capítulo VIII.
Documentación y Materiales Electorales, tiene por objeto establecer las directrices
generales para llevar a cabo el diseño, impresión, producción, almacenamiento,
supervisión, distribución y destrucción de los documentos electorales utilizados en
los Procesos Electorales Federales, tanto ordinarios como extraordinarios, así
como para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, siendo su
observancia general para el Instituto.
30. De la misma manera, en los numerales 4 y 5 del artículo citado anteriormente,
se señala que la DEOE será la responsable de establecer las características,
condiciones, mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración,
impresión, producción, almacenamiento y distribución, siendo también la

3040

responsable de la revisión y supervisión del diseño de los documentos electorales
para las elecciones federales, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4.1
de este Reglamento, de lo cual informará periódicamente a la Comisión de
Organización y Capacitación Electoral.
31. El artículo 150 del RE, establece los tipos de documentación electoral que
existen, siendo dos las principales divisiones: a) Documentos con emblemas de
partidos políticos y candidaturas independientes y b) Documentos sin emblemas
de partidos políticos ni candidaturas independientes.
32. De conformidad con el artículo 151 del RE, enumera los documentos
electorales que se deberán diseñar e imprimir para el para el voto de los
Mexicanos residentes en el Extranjero, dentro de los cuales se encuentra la boleta
electoral; acta de la Jornada Electoral; acta de mesa de escrutinio y cómputo; acta
de cómputo distrital; hoja de incidentes; recibo de copia legible de las actas de
mesa de escrutinio u cómputo distrital entregadas a los representantes de los
partidos políticos y de candidatura (s) independiente (s); recibo de copia legible de
las actas de cómputo distrital entregadas a los representantes generales de los
partidos políticos y de candidatura (s) independiente (s); hoja para hacer
operaciones de la mesa de escrutinio y cómputo; guía de apoyo para la
clasificación de los votos; bolsa o sobre para votos válidos; bolsa o sobre para
votos nulos; bolsa o sobre de expediente de mesa de escrutinio y cómputo; bolsa
o sobre para lista nominal de electores y ; bolsa o sobre para actas de mesa de
escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral.
33. El artículo 152 del RE, dispone que en caso de casilla única, el Instituto y los
OPL deberán compartir los siguientes documentos electorales: el Cartel de
identificación de casilla; Aviso de localización de casilla; Aviso de centros de
recepción y traslado; Cartel de identificación de personas que requieren atención
preferencial para acceder a la casilla; Bolsa para la lista nominal de electores y el
Tarjetón vehicular.
34. El artículo 156, numeral 1, incisos b) y c), indica que para la elaboración del
diseño de los documentos y materiales electorales, la DEOE deberá realizar
consultas tanto a la ciudadanía que actuó como funcionarios de casilla, como a
quienes fungieron como encargados de la organización y capacitación electoral,
sobre los principales documentos y materiales electorales que se hubieran
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utilizado en el Proceso Electoral inmediato anterior; dichas consultas se realizarán
a través de los mecanismos que se estimen pertinentes, a fin de obtener
propuestas para mejorar la documentación y material electoral; por lo que se
deberá evaluar la viabilidad de las propuestas, en las que sólo se incorporarán las
que cumplan con los siguientes aspectos:
I.- Legal: que las propuestas estén fundamentadas dentro del marco normativo.
II.- Económico: que las proposiciones no tengan un impacto económico adverso, que
encarezcan los costos de los documentos y materiales electorales, buscando en el caso
de estos últimos, su reutilización.
III.- Técnico: que los planteamientos sean factibles de realizar técnicamente; asimismo,
que exista la infraestructura tecnológica para permitir su implementación o adecuación en
los procesos productivos, sin que afecten los tiempos de producción.
IV.- Funcional: que las sugerencias faciliten el uso de los documentos y materiales
electorales por parte de los funcionarios de casilla.

35. De acuerdo al artículo 156, numeral 1, incisos h) y j) del RE, señala que en la
elaboración del diseño de los documentos electorales, la DEOE, llevará acabo,
dentro de varios procedimientos, el de elaborar las especificaciones técnicas de la
documentación electoral y presentar ante la Comisión de Organización y
Capacitación Electoral el Proyecto de Acuerdo, así como el informe sobre el
diseño y los modelos definitivos. Dicha comisión someterá el proyecto a
consideración del Consejo General para su aprobación.
36. De conformidad con el artículo 163 numerales 1 y 2 del RE, indica que las
boletas y actas electorales a utilizarse en la Jornada Electoral, deberán contener
las características y medidas de seguridad confiables y de calidad, de acuerdo a
las especificaciones técnicas previstas en el Anexo 4.1 del instrumento jurídico
referido, para evitar su falsificación; para las elecciones federales, se deberá
realizar la verificación de las medidas de seguridad incorporadas en la
documentación señalada conforme al Anexo 4.2 del RE.
37. El artículo 164 del RE, señala que en la adjudicación de la producción de los
documentos electorales, así como en la supervisión de dicha producción el
Instituto deberá seguir los procedimientos que se precisan en el Anexo 4.1 del RE.
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38. En el anexo 4.1, apartado A. DOCUMENTOS ELECTORALES del RE, contiene
las especificaciones técnicas que deberán contener los documentos electorales.
39. El Instituto, como institución socialmente responsable, suministrará a cada
casilla una plantilla Braille así como un Instructivo Braille, como lo hizo el otrora
Instituto Federal Electoral desde las elecciones federales de 2003, para que las
personas con discapacidad visual, que conozcan este tipo de escritura, puedan
votar por sí mismas.
Motivación
40. Los procedimientos de diseño, impresión, almacenamiento, custodia,
supervisión y distribución de los documentos electorales observan los contenidos
mínimos y los criterios generales establecidos en la LGIPE, LFCP y el RE, en los que
tienen participación diferentes órganos del Instituto, cuyas actividades deben ser
supervisadas y conocidas por el Consejo General, a efecto de garantizar la
legalidad de su actuación.
41. Resulta imprescindible garantizar la instrumentación de la Legislación Electoral
respecto de los procedimientos de diseño, impresión, almacenamiento, custodia,
supervisión y distribución de los documentos electorales y que mediante la
realización de diversas medidas se dote de certeza y definitividad a la forma en
que las y los ciudadanos podrán emitir su voto, tanto para senadurías y
diputaciones federales por los principios de mayoría relativa y representación
proporcional, como para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
42. Los documentos electorales tendrán una función indispensable para dar
certeza en los Consejos Locales y distritales, para el cómputo y la emisión de los
resultados y constancias de las elecciones federales.
43. La Boleta es un documento en el que las y los electores, en un ejercicio
democrático personal, libre y secreto, expresan sus preferencias electorales.
Dicho documento contiene una serie de elementos entre los que destacan: el tipo
de elección; los datos de circunscripción, entidad, Distrito y municipio; un talón
foliado del cual se desprende; recuadros con los emblemas de los partidos
políticos y de candidaturas independientes, así como los nombres, apellidos y, en
su caso, sobrenombres de las y los candidatos; firmas del Presidente y Secretario
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Ejecutivo del Consejo General del Instituto; y al reverso, en el caso de la elección
de senadurías y diputaciones federales, los listados de representación
proporcional.
44. El Acta de la Jornada Electoral es el documento con emblemas de partidos
políticos y candidaturas independientes en la que se integra la información de los
acontecimientos presentados durante los comicios, se divide en dos partes: la
primera relacionada con la instalación de la casilla, que incluye principalmente, el
lugar, fecha y hora del inicio de la instalación; nombres y firmas de las y los
funcionarios de casilla y representantes de partidos políticos y de candidaturas
independientes; número de boletas recibidas para cada elección y folios; que las
urnas se armaron o abrieron en presencia de las y los funcionarios y
representantes para comprobar que estaban vacías y se colocaron en un lugar a
la vista de todos; relación de los incidentes suscitados; y en su caso, la causa por
la que se cambió de ubicación la casilla; y la segunda con el apartado
correspondiente al cierre de la votación, que contiene la hora de cierre de la
votación, la causa por la que se cerró antes o después de las 18:00 horas, así
como nombres y firmas de las y los representantes de partidos políticos y de
candidatos independientes.
45. El papel de las boletas electorales debe contar con medidas de seguridad, que
también deberán incluirse en su impresión. Mientras que las actas de casilla
deben tener medidas de seguridad en su impresión, con lo que el Instituto da más
certeza a las y los ciudadanos y partidos políticos.
46. El Cuadernillo de operaciones de escrutinio y cómputo se modificó con
respecto al diseño utilizado en 2015, para simplificar y facilitar su uso, y se emplea
para que la o el secretario de la casilla anote los resultados de las operaciones
realizadas durante el escrutinio y cómputo, que después transcribirá en las
respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección.
47. El Acta de escrutinio y cómputo de casilla es un documento que se llena en la
casilla con los resultados de la votación. Contiene principalmente: el número de
votos emitidos a favor de cada partido político o candidato independiente; el
número de boletas sobrantes inutilizadas; el número de votos nulos; el número de
representantes de partidos políticos o candidatos independientes que votaron sin
estar en el lista nominal; una relación de los incidentes que, en su caso, se
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hubieren suscitado; y la relación de escritos de protesta presentados por los
representantes al término del escrutinio y cómputo.
48. Con el propósito de ofrecer una identificación a las actas de escrutinio y
cómputo de casilla, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral
determinará la incorporación de un código QR bajo la modalidad que corresponda
o un tipo de foliación consecutiva.
49. La Hoja de incidentes es un documento electoral con emblemas de partidos
políticos y candidaturas independientes que permite recibir la información
relacionada con los incidentes ocurridos durante la Jornada Electoral, desde la
instalación de la casilla hasta el escrutinio y cómputo, y por consiguiente forma
parte de las actas de la Jornada Electoral y de escrutinio y cómputo de casilla.
50. La Plantilla Braille y su instructivo son instrumentos que incorpora el Instituto
en las casillas, con el objeto de brindar apoyo a las personas con discapacidad
visual que conocen ese tipo de escritura, para votar por si mismas si así lo
desean. Este documento electoral, posterior a la valoración que realice el Instituto,
será objeto de modificación con respecto a la técnica que se utilice para la
impresión de la misma, todo ello, en virtud de las observaciones que en próximas
fechas realicen el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)
y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad (CONADIS), autoridades especialistas en la materia.
51. La evaluación de la documentación electoral, aplicada a ciudadanos
directamente relacionados con su uso y mediante una prueba piloto, permite
contar con propuestas de mejora que se analizan desde un punto de vista legal,
técnico, funcional y económico, para determinar su viabilidad de incorporación y
contar así con instrumentos de más fácil uso.
52. Los emblemas de los partidos políticos contenidos en la documentación
electoral, deben guardar la proporción establecida por la Universidad Autónoma
Metropolitana y que aprobó el Consejo General del Instituto para el Proceso
Electoral Federal 2014-2015.
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53. Ante la posibilidad de que se conforme una coalición de 5 o más partidos
políticos, se desarrolló la Plantilla de apoyo para la clasificación de los votos de las
coaliciones y el Separador de apoyo para la clasificación de los votos de las
coaliciones, para facilitar al funcionario de casilla el escrutinio y cómputo de los
votos que contengan marcadas combinaciones de esos partidos políticos.
54. El formato de Registro de personas con discapacidad que acuden a votar se
integrará a las casillas para que se levante un registro de las personas con
discapacidad que acuden a votar, lo que aportará información valiosa al Instituto
en la toma de decisiones para brindarles mejores apoyos.
55. Otros documentos con emblemas de partidos políticos que se utilizan en las
casillas durante la Jornada Electoral y que sirven para dar certeza a las
elecciones, son la Guía de apoyo para la clasificación de los votos, la Constancia
de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo Distrital, el
Cartel de resultados de la votación y el Recibo de copia legible de las actas de
casilla y del acuse de recibo de la lista nominal de electores entregadas a los
representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes.
56. En los Consejos Distritales y locales, se utilizan otros documentos con
emblemas de partidos políticos y candidaturas independientes, como los Carteles
de resultados, Actas de escrutinio y cómputo levantadas en el Consejo Distrital,
Actas de cómputo distrital, Constancias individuales de resultados electorales de
punto de recuento, Actas de cómputo de entidad federativa y Acta de
circunscripción plurinominal.
57. En cada casilla se entrega un conjunto de bolsas de seguridad cuyo propósito
es proteger a las boletas que se entregan a la o al presidente de mesa directiva de
casilla, a los votos válidos, votos nulos y boletas sobrantes, al expediente de
casilla, a la lista nominal de electores, y las actas que van por fuera del paquete
electoral.
58. Hay otros documentos sin emblemas de partidos políticos que resultan de gran
utilidad en las casillas, como el Cartel de identificación de casilla y el Acta de
electores en tránsito para casillas especiales.
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59. En los Consejos Distritales y locales se utilizan documentos sin emblemas de
partidos políticos y candidatos independientes, tal es el caso de las Constancias
de mayoría y validez de las elecciones, Recibos de documentación y materiales
electorales entregados al presidente de mesa directiva de casilla, Recibo de
entrega del Paquete electoral al Consejo Distrital, el Aviso de localización de
casilla y el Tarjetón vehicular.
60. Con el propósito de ofrecer a los partidos políticos mayor certeza en la
producción de la documentación electoral, el Instituto les hace una invitación por
escrito para que, previo al inicio de la impresión de la que contiene emblemas y de
las boletas electorales, den el visto bueno de los colores que se les integrarán.
61. Hay documentos electorales distritales y locales, como las actas, recibos y
constancias de mayoría que, por el tamaño de sus formatos, es posible
reproducirlos por los sistemas de la Red INE en impresoras convencionales en las
sedes de los consejos, con lo que se obtienen economías para el Instituto.
62. En relación al derecho que poseen las y los representantes de las
candidaturas independientes y de las y los representantes de los partidos políticos
acreditados ante la mesa de casilla sobre recibir la copia legible de las Actas de
Instalación, Cierre de Votación y final de Escrutinio elaboradas en Casilla,
respectivamente, por parte de los funcionarios de casilla, el Instituto instruirá a los
funcionarios de casilla para que se permita que los representantes de los partidos
políticos y candidatos independientes, tomen fotografía de los documentos antes
señalados, una vez que los mismos cuenten con las firmas correspondientes.
Asimismo, se entregará a los representantes mencionados, antes de la reunión de
trabajo a celebrarse el martes previo a la sesión de cómputos distritales, las
imágenes digitalizadas de las actas de escrutinio y cómputo de casilla.
63. Para atender el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, tanto
para la elección de presidencia como de senadurías, se cuenta con el diseño de
Boletas, Acta de la Jornada Electoral, Actas de mesa de escrutinio y cómputo,
Acta de intercambio de boletas en mesa de escrutinio y cómputo, Actas de
cómputo de entidad federativa, Recibo de copia legible de las actas entregadas a
las y los representantes de partidos políticos (ante mesa y generales), Cuadernillo
para hacer operaciones, Guía de apoyo para la clasificación de los votos y Bolsas
para votos válidos, votos nulos, expediente de mesa, de acta de cómputo de
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entidad federativa, lista nominal de electores y actas de escrutinio y cómputo por
fuera del paquete electoral.
64. Para atender la Consulta Popular, se cuenta con los diseños de los siguientes
documentos: papeleta de la consulta, acta de la Jornada Electoral, actas de
escrutinio y cómputo, actas de cómputo distrital, acta de cómputo nacional, bolsas
para las papeletas entregadas al presidente de mesa directiva de casilla, para
papeletas sobrantes, para respuestas afirmativas, para respuestas negativas, para
votos nulos y para expediente de casilla, plantilla Braille, cuadernillos para hacer
operaciones de escrutinio y cómputo, cartel de resultados de casilla, cartel de
resultados distritales y constancia individual de resultados electorales de punto de
recuento.
65. Los modelos de las boletas, de las actas de la Jornada Electoral y los demás
formatos de la documentación electoral para las elecciones federales, todos ellos
anexos a este Acuerdo, cumplen con cada uno de los requisitos mínimos
señalados en la LGIPE, LFCP, así como el contenido y especificaciones legales y
técnicas contenidas en el RE.
66. En el diseño de la documentación y material electoral, se realizó la inclusión
del lenguaje incluyente, todo ello con base en la presente política institucional de
Igualdad de Género y No Discriminación que es llevada a cabo por el Instituto, y
señalados en los “Criterios del lenguaje incluyente del Instituto Nacional Electoral”,
derivado de lo mandatado a través del artículo primero constitucional, mismo que
señala que todas las autoridades, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en este caso en
concreto, con la finalidad de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, y
evitar cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana.
67. En virtud de que la CPEUM y la LGIPE establecen como parte de las
obligaciones del Instituto la conformación del padrón y la lista de electores, así
como la impresión de documentos y materiales electorales, el Consejo General
debe instruir a todas las áreas del Instituto relacionadas, para que coadyuven y
realicen las acciones tendientes a la contratación de los insumos necesarios, en
busca de obtener las mejores condiciones de adquisición, bajo los criterios
constitucionales de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, con la
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finalidad de garantizar que se atenderán todos requerimientos en la materia y se
lleven a cabo las elecciones conforme al Plan y Calendario aprobado por el
Consejo General del Instituto.
68. Talleres Gráficos de México es una entidad paraestatal que ha sido designada
por el Consejo General del Instituto para la impresión de los documentos
electorales de todas las elecciones federales, desde el otrora Instituto Federal
Electoral, misma que cuenta con la infraestructura técnica, humana y económica,
así como con la experiencia necesaria, requeridas por el Instituto.
69. Se requiere proveer lo necesario para la oportuna impresión y distribución de
las boletas electorales y demás documentación electoral, con el fin de garantizar el
adecuado desarrollo de la elección de diputaciones y senadurías federales por los
principios de mayoría relativa y representación proporcional, así como de la
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, a llevarse a cabo el 1 de julio de
2018.

ACUERDO

Primero. Se aprueban los modelos de la boleta, de las actas de casilla y de los
demás formatos de la documentación electoral, anexos a este Acuerdo, que se
utilizarán durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en las elecciones para
la presidencia, senadurías y diputaciones federales en territorio nacional, cuyos
diseños son consistentes con el RE y su Anexo 4.1.
Segundo. Se aprueba el modelo de plantilla en escritura Braille para la boleta
electoral, para que las personas con discapacidad visual puedan marcar sobre
ésta su preferencia electoral por sí mismos, si así lo desean.
Tercero. Las boletas electorales estarán adheridas a un talón foliado, del cual
serán desprendibles. La información que contenga el talón será la siguiente:
entidad federativa, Distrito electoral, tipo de elección, el número consecutivo del
folio que le corresponda, municipio y número de la circunscripción plurinominal. El
cuerpo de las boletas electorales no estará foliado y contendrá la siguiente
información: la entidad, el Distrito, número de la circunscripción plurinominal,
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municipio; el cargo para el que se postula al candidato o candidatos; el emblema a
color de cada uno de los Partidos Políticos Nacionales que participan con
candidatos propios, o en coalición, en la elección de que se trate; apellido paterno,
apellido materno, nombre completo y, en su caso, el sobrenombre del candidato o
candidatos; las firmas impresas del presidente del Consejo General y del
secretario ejecutivo del Instituto, el espacio para las y los candidatos o fórmulas no
registradas y espacios suficientes para candidaturas independientes.
Cuarto. Las boletas electorales deberán contener medidas de seguridad a efecto
de evitar que sean falsificadas, mismas que se darán a conocer hasta que se
lleven a cabo los mecanismos de verificación conforme al anexo 4.2 del RE.
Quinto. Se aprueban los modelos de las boletas, de las actas de casilla y de los
demás formatos de la documentación electoral, anexos a este Acuerdo que se
utilizarán para atender el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero,
durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en las elecciones para la
presidencia y senadurías, cuyos diseños son consistentes con el RE y su Anexo
4.1.
Sexto. Se instruye a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral para
que analice el procedimiento de incorporación a las actas de escrutinio y cómputo
de casilla, de un código QR bajo la modalidad que corresponda o un folio
consecutivo, que permita su mejor identificación y que sea factible desde un punto
de vista técnico, dentro de un marco de racionalidad presupuestal.
Séptimo. El Consejo General del Instituto aprobará los modelos de Separadores y
Plantillas de apoyo para la clasificación de los votos, de presentarse una coalición
de 5 o más partidos políticos en las elecciones federales de 2018, para facilitar el
escrutinio y cómputo a los funcionarios de casilla.
Octavo. El Consejo General del Instituto aprobará los modelos de las papeletas,
de las actas de casilla y de los demás formatos de la documentación para la
Consulta Popular, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
declare la constitucionalidad de la materia de dicha consulta y el Congreso de la
Unión haya expedido la convocatoria correspondiente.
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Noveno. Se ordena iniciar los trabajos administrativos para la impresión y
producción de las boletas en papel seguridad con fibras y marcas de agua; y de
los demás formatos de la documentación electoral, que se utilizarán durante la
Jornada Electoral del 1 de julio de 2018, de conformidad a las características de
los modelos que se aprueban, a efecto de iniciar su impresión de acuerdo a los
plazos establecidos en la Legislación Electoral.
Décimo. Los representantes de los partidos políticos y de las candidaturas
independientes, en su oportunidad y previa convocatoria del Instituto por escrito,
aprobarán las pruebas de impresión de sus respectivos emblemas al inicio de la
producción de los documentos que los contienen y al inicio de la producción de las
boletas electorales, a fin de asegurar su fiel coincidencia con los registrados ante
el Instituto Nacional Electoral; la falta de firma del representante o representantes
que no asistan no será impedimento para la impresión de las boletas.
Décimo Primero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
para que en coordinación con la Unidad Técnica de Servicios de Informática
(UNICOM), proponga el procedimiento para garantizar a todas las y los
representantes de las candidaturas independientes y de representantes de los
partidos políticos acreditados ante las mesas de casilla, la copia de las Actas de la
Jornada Electoral y de escrutinio y cómputo de Casilla.
Décimo Segundo. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral será la
responsable de la producción, impresión, almacenamiento y distribución de la
documentación electoral e informará al Consejo General, a través de la Secretaria
Ejecutiva, sobre el cumplimiento de sus actividades. La Comisión de Capacitación
y Organización Electoral realizará la supervisión que corresponda a sus
atribuciones.
Décimo Tercero. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral,
conforme a sus atribuciones, informará al Consejo General sobre la supervisión
del desarrollo de los trabajos previstos en el Punto de Acuerdo anterior y recibirá
los planteamientos que sobre el particular realicen los Partidos Políticos
Nacionales y las candidaturas independientes, con el objeto de garantizar el
cumplimiento de los fines y principios rectores del Instituto Nacional Electoral. Los
Partidos Políticos Nacionales y las candidaturas independientes podrán designar
representantes para vigilar la producción, impresión, almacenamiento y
distribución de la documentación electoral, de las elecciones donde compitan.
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Décimo Cuarto. Los formatos de las hojas de incidentes que se integran a la
documentación electoral aprobada en este Acuerdo, formarán parte integrante de
las actas de la Jornada Electoral y de escrutinio y cómputo de casilla, según
corresponda.
Décimo Quinto. El fabricante deberá garantizar al Instituto Nacional Electoral la
exclusividad de la producción del papel de las boletas al que se hace referencia en
el Punto Octavo de este Acuerdo.
Décimo Sexto. La impresión de los documentos electorales que se aprueban y
que por sus especificaciones técnicas son de papel, se realizará en Talleres
Gráficos de México, entidad paraestatal.
Décimo Séptimo. La documentación de los Consejos Distritales y locales, tales
como actas de escrutinio y cómputo, actas de cómputo, constancias de mayoría y
validez, y recibos, serán producidos por los sistemas de la Red-INE.
Décimo Octavo. El Consejo General aprobará en su oportunidad las
adecuaciones correspondientes a los modelos de actas y demás documentación
electoral, una vez que se aprueben los registros de candidatos de partidos
políticos, coaliciones y candidaturas independientes, previo conocimiento de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
Décimo Noveno. Se instruye a la DEOE y a la DEA, para que tomen las medidas
necesarias para el cumplimiento de este Acuerdo, a fin de garantizar que se
atenderán las obligaciones del Instituto para la impresión de los documentos
electorales.
Vigésimo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las acciones
necesarias para dar a conocer el contenido del presente Acuerdo a las y los
Vocales Ejecutivos de las juntas ejecutivas locales y distritales, para que
instrumenten lo conducente a fin de que, en su momento, las y los integrantes de
los Consejos Locales y Distritales tengan pleno conocimiento de este Acuerdo
para su debido cumplimiento.
Vigésimo Primero. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la
Federación y en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral.
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PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN PARA EL
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018
DOCUMENTACIÓN PARA EL VOTO EN TERRITORIO NACIONAL
Y EL VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
DOCUMENTACIÓN PARA EL VOTO EN TERRITORIO NACIONAL
I.

BOLETAS

1. Boleta de la elección para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Boleta de la elección para las Senadurías.
3. Boleta de la elección para las Diputaciones Federales.
II.

ACTAS PARA MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA
4. Acta de la jornada electoral.
5. Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para la Presidencia de los Estados
Unidos Mexicanos.
6. Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Senadurías.
7. Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Senadurías de
mayoría relativa.
8. Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Senadurías de
representación proporcional.
9. Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Diputaciones Federales.
10. Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones
Federales de mayoría relativa.
11. Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones
Federales de representación proporcional.

III. ACTAS PARA CONSEJOS DISTRITALES
12. Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital de la elección para la
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
13. Acta de cómputo distrital para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
14. Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para la Presidencia de los Estados
Unidos Mexicanos derivada del recuento de casillas.
15. Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital de la elección para
las Diputaciones Federales de mayoría relativa.
16. Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital de representación
proporcional.
17. Acta de cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Federales de mayoría relativa.
18. Acta de cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Federales de representación
proporcional.
19. Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Federales de
mayoría relativa derivada del recuento de casillas.
20. Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Federales de
representación proporcional derivada del recuento de casillas.
21. Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital de la elección para
las Senadurías de mayoría relativa.
22. Acta de cómputo distrital de la elección para las Senadurías de mayoría relativa.
23. Acta de cómputo distrital de la elección para las Senadurías de representación proporcional.
24. Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para las Senadurías de mayoría
relativa derivada del recuento de casillas.
25. Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para las Senadurías de
representación proporcional derivada del recuento de casillas.
IV. ACTAS PARA CONSEJOS LOCALES
26. Acta de entidad federativa de la elección para las Senadurías de mayoría relativa.
27. Acta de entidad federativa de la elección para las Senadurías de representación
proporcional.
28. Acta de circunscripción plurinominal de la elección para las Diputaciones Federales de
representación proporcional.
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V. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA
29. Acta de electores en tránsito para casillas especiales.
30. Hoja de incidentes.
31. Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la lista nominal de
electores entregadas a las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas
independientes.
32. Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al consejo distrital.
33. Plantilla braille de la elección para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
34. Plantilla braille de la elección para las Senadurías.
35. Plantilla braille de la elección para las Diputaciones Federales.
36. Instructivo Braille.
37. Bolsa para boletas de la elección para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos
entregadas a la o al presidente de la mesa directiva de casilla.
38. Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para la Presidencia
de los Estados Unidos Mexicanos.
39. Bolsa para boletas sobrantes de la elección para la Presidencia de los Estados Unidos
Mexicanos.
40. Bolsa para total de votos válidos de la elección para la Presidencia de los Estados Unidos
Mexicanos, sacados de las urnas.
41. Bolsa para total de votos nulos de la elección para la Presidencia de los Estados Unidos
Mexicanos, sacados de las urnas.
42. Bolsa para expediente de casilla de la elección para la Presidencia de los Estados Unidos
Mexicanos.
43. Bolsa para boletas de la elección para las Senadurías entregadas a la o al presidente de la
mesa directiva de casilla.
44. Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para las Senadurías.
45. Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Senadurías.
46. Bolsa para total de votos válidos de la elección para las Senadurías, sacados de las urnas.
47. Bolsa para total de votos nulos de la elección para las Senadurías, sacados de las urnas.
48. Bolsa para expediente de casilla de la elección para las Senadurías.
49. Bolsa para expediente de casilla especial de la elección para las Senadurías.
50. Bolsa para boletas de la elección para las Diputaciones Federales entregadas a la o al
presidente de la mesa directiva de casilla.
51. Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para las
Diputaciones Federales.
52. Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Diputaciones Federales.
53. Bolsa para total de votos válidos de la elección para las Diputaciones Federales, sacados de
las urnas.
54. Bolsa para total de votos nulos de la elección para las Diputaciones Federales, sacados de
las urnas.
55. Bolsa para expediente de casilla de la elección para las Diputaciones Federales.
56. Bolsa para expediente de casilla especial de la elección para las Diputaciones Federales.
57. Bolsa para la lista nominal de electores.
58. Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral.
59. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas básicas,
contiguas y extraordinarias.
60. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas especiales.
61. Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para la Presidencia de los
Estados Unidos Mexicanos.
62. Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las Senadurías.
63. Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las Diputaciones
Federales.
64. Cartel de identificación de casilla.
65. Cartel de identificación de casilla especial.
66. Cartel de resultados de la votación en esta casilla.
67. Cartel de resultados de la votación en casilla especial.
68. Cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a la
casilla.
69. Registro de las y los electores con discapacidad que acuden a votar a la casilla.
VI. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CONSEJOS DISTRITALES
70. Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la elección para la
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
71. Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la elección para las
Senadurías.
72. Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la elección para las
Diputaciones Federales.
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73. Constancia de mayoría y validez de la elección para las Diputaciones Federales al H.
Congreso de la Unión.
74. Recibo de documentación y materiales entregados a la o al presidente de mesa directiva de
casilla.
75. Recibo de documentación y materiales electorales entregados a la o al presidente de mesa
directiva de casilla, para casillas especiales.
76. Recibo de entrega del paquete electoral al consejo distrital.
77. Recibo de entrega del paquete electoral al centro de recepción y traslado.
78. Tarjetón vehicular.
79. Aviso de localización de casilla.
80. Aviso de localización de centros de recepción y traslado.
81. Cartel de resultados preliminares de las elecciones en el distrito.
82. Cartel de resultados de cómputo distrital.
VII. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA CONSEJOS LOCALES
83. Constancia de mayoría y validez de la elección para las Senadurías al H. Congreso de la
Unión (Primera fórmula).
84. Constancia de mayoría y validez de la elección para las Senadurías al H. Congreso de la
Unión (Segunda fórmula).
85. Constancia de asignación a la fórmula de Primera Minoría de la elección para las
Senadurías al H. Congreso de la Unión.
86. Cartel de resultados de cómputo de entidad federativa de la elección para las Senadurías de
mayoría relativa y de representación proporcional.
87. Cartel de resultados de circunscripción plurinominal de la elección para las Diputaciones
Federales de representación proporcional.
VIII. DOCUMENTACIÓN PARA LAS ELECCIONES CONCURRENTES
88. Acta de la jornada electoral.
89. Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para la Presidencia de los Estados
Unidos Mexicanos.
90. Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Senadurías.
91. Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Senadurías de
mayoría relativa.
92. Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Senadurías de
representación proporcional.
93. Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Diputaciones Federales.
94. Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones
Federales de mayoría relativa.
95. Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones
Federales de representación proporcional.
96. Hoja de incidentes.
97. Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al consejo distrital.
98. Recibo de documentación y materiales entregados a la o al presidente de mesa directiva de
casilla.
99. Recibo de documentación y materiales electorales entregados a la o al presidente de mesa
directiva de casilla, para casillas especiales.
100. Cartel de identificación de casilla.
101. Aviso de localización de casilla.
102. Aviso de localización de centros de recepción y traslado.
103. Tarjetón vehicular.
104. Cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a la
casilla.
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DOCUMENTACIÓN PARA EL VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
I. BOLETAS
1. Boleta de la elección para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Boleta de la elección para las Senadurías.
II. ACTAS DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
3. Acta de la jornada electoral.
4. Acta de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para la Presidencia de los Estados
Unidos Mexicanos.
5. Acta de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para las Senadurías.
6. Acta de intercambio de boletas en mesa de escrutinio y cómputo.
III. ACTAS DE CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA
7. Acta de cómputo de entidad federativa de la elección para la Presidencia de los Estados
Unidos Mexicanos.
8. Acta de cómputo de entidad federativa de la elección para las Senadurías.
IV. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
9. Hoja de Incidentes.
10. Recibo de copia legible de las actas de escrutinio y cómputo entregadas a los
representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes.
11. Recibo de copia legible de las actas de cómputo de entidad federativa entregadas a los
representantes generales de partidos políticos y de candidaturas independientes.
12. Cuadernillo para hacer las operaciones de mesa de escrutinio y cómputo.
13. Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para la Presidencia de los
Estados Unidos Mexicanos.
14. Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las Senadurías.
15. Bolsa para votos válidos de la elección para la Presidencia de los Estados Unidos
Mexicanos.
16. Bolsa para votos nulos de la elección para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
17. Bolsa para expediente de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para la Presidencia
de los Estados Unidos Mexicanos.
18. Bolsa que contiene el acta de cómputo de entidad federativa levantada en el centro de
escrutinio y cómputo de la elección para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
19. Bolsa para votos válidos de la elección para las Senadurías.
20. Bolsa para votos nulos de la elección para las Senadurías.
21. Bolsa para expediente de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para las Senadurías.
22. Bolsa que contiene el acta de cómputo de entidad federativa levantada en el centro de
escrutinio y cómputo de la elección para las Senadurías.
23. Bolsa para la lista nominal de electores.
24. Bolsa para las actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral.
V. DOCUMENTACIÓN PARA LAS ELECCIONES CONCURRENTES DEL VOTO DE LAS Y LOS
MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
25. Acta de la jornada electoral.
26. Acta de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para la Presidencia de los Estados
Unidos Mexicanos.
27. Acta de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para las Senadurías.
28. Hoja de Incidentes.
29. Acta de intercambio de boletas en mesa de escrutinio y cómputo.
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DOCUMENTACIÓN PARA EL VOTO EN
TERRITORIO NACIONAL
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I. BOLETAS

3059

PRESIDENCIA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DISTRITO
ELECTORAL

n
io

ac
N

CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL

to
tu

ENTIDAD
FEDERATIVA

i
st

Desprenda aquí

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017 - 2018
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

In

MUNICIPIO

al

Marque el recuadro de su preferencia

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

o

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ct
le

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

E

INE-000,000

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

it

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

st

In

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ut
o
al

n
io

ac
N

MOVIMIENTO CIUDADANO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

l
na

io
o

ct

le

E

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

st

MORENA

u
it

NUEVA ALIANZA

ac

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

In
to
na

io

ac

N

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

lE

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ct

le
o

ENTIDAD FEDERATIVA:
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:
DISTRITO ELECTORAL:
MUNICIPIO:

o
ct

N

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

o

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ut

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

it

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PARTIDO DEL TRABAJO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

st

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

E
U
M

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

A
R
ST

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

In

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

le

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

E

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

ENCUENTRO SOCIAL

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

le

lE
ct
o

SI DESEA VOTAR POR ALGÚN/A
CANDIDATO/A
NO REGISTRADO/A,
INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral

ct

le

lE

na

io

Consejero Presidente del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral

ac

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

N

Dr. Lorenzo Córdova Vianello

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

o

Desprenda aquí

na

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

to

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

io

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

tu

PRESIDENCIA

ac

N

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

i
st

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

to

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

In

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

tu

i
st

In

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lic. Edmundo Jacobo Molina

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

3060

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

i
ac
N

c
le

E
al
on

ra

l

al
or

to

ct
le
E

o

or

ct

le

lE

na
io

ac

N

al

o

o
ut

ut

it

st

In

al

it
st
In

l
ra
o
ct
le
E

ac

N

st

In

o

or

ct
le

E
al

n
io

ac

N

l
ra
to

al

l

ra

o
ct

le
lE
na
io

al

ac
N

c
le
E

ut

it

al
on
i
ac

o

or
ct
le
E

ut
it
st
In

al
on

i
ac

N

N

s
In

o
ut

t
ti

to
tu

to
tu

ti

s
In

ti
s
In

N

i
ac

al

le
E

l

al

a
or
ct

or

ct
le

lE
na

l
na
io
ac
N

or
ct

le

lE

a
on

o
ut
it
st
In

l
ra

o
ct

le

lE

na

io

ac

N

o

ut
it

st
In

io

ac

N

l
ra
o
ct
le
lE
na
io
ac
N

to
tu
ti
s
In

o
ut
it
st
In

o
ut
it
st
In

N

to

na
io

al

ac
N

or

le
lE

or
ct

or
ct
le
lE
na
io

al

ac
N

ct
le
E

tu
i
st

al

o

or
ct
le
E

ut
it
st

al

n
io

In

n
io

In

al

al

o
ut
it
st
In

o
ut
it
st
In

ac

N

o

na

io

or

ct

le

or

ct

le

E

lE

al

n
io

al

ac

N

or

ac

N

ct
le
E

ut
it
st

al
n
io

o
ut
it
st
In

l

ra

to

c
le
lE
na

io

ac

ac
N

In

al

N

u
it

to

to

u
it

st

In

to

tu

i
st

st

In

al

In

al
al
or
or
ct
ct
le
le
lE
lE
na
na
PRESIDENCIA
DE LOS ESTADOS
io UNIDOS MEXICANOS
io
ac

ac
N

ac
N

o
ut
it
st
In

or

al

n
io

al

ac

N

ct

le

lE

na

o

ut

it

st

l

ra

to

al

l

al

ra

to

c
le

E

or

ct

le

lE

na

io

ac

N

c
le

to

lE

na

io

In

io

ac

N

ac

u
it

st

In

or

ct

le

lE

na

io

ac

N

N

PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

to
u
it

3061

al
al
or
or
ct
ct
le
le
lE
lE
na
na
PRESIDENCIA
DE LOS ESTADOSioUNIDOS
MEXICANOS
io

ac

N

ut

it

st

In

or

al
n
io

al

ac
N

ct

le

lE

o
ut
it

na
io

ac

N

st
In

or
ct
le
lE
na
io

ac
N

st
In

PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

to

to

o
ut
it

st

u
it

st

In

In

u
it
st

T
S
E
U
M

A
R

PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

to

l
na
io
ac
N

In

PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

u
it
st
In

o
ut
it

st
In

PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

In
o
ut
it
st
l
na
io
ac
N
o
ct
le
E

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

al
on

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

to

c
le

Propietaria o propietario

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

o

ut

Suplente

Suplente
Propietaria o propietario

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MOVIMIENTO CIUDADANO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Propietaria o propietario

al

Suplente

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

NUEVA ALIANZA

MORENA

Propietaria o propietario

Propietaria o propietario

st
o

ut

it

Suplente
Propietaria o propietarioINSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

lE

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

na

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Propietaria
o propietario

io

Suplente
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ac

N
le

Suplente

or

Suplente

ct
al

ENTIDAD FEDERATIVA:
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:
DISTRITO ELECTORAL:
MUNICIPIO:

or

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ct

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

In

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Suplente
Propietaria o propietario

Suplente

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

le

Suplente

Propietaria o propietario

lE
na

io

Propietaria o propietario

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ac
N

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

o
ut

PARTIDO DEL TRABAJO

Suplente

it

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

al

Propietaria
o propietario
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Suplente

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

or

Propietaria o propietario

ct
le

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Suplente

st
In

A
R
T
S
E
U
M
Propietaria o propietario
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

E

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

al

n
io

ac
N

Suplente

it

Propietaria o propietario

st

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Propietaria o propietario

In

Suplente

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

l

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Suplente
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ra

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

E

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

i
ac

Marque el recuadro de su preferencia

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

N

MUNICIPIO

DISTRITO
ELECTORAL

to

CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL

u
it

ENTIDAD
FEDERATIVA

Propietaria o propietario

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

st

Desprenda aquí

SENADURÍAS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

In

INE-000,000

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

l

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ra

Ver listas nacionales al reverso

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017 - 2018

ENCUENTRO SOCIAL

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

Propietaria o propietario
Suplente

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Suplente

Propietaria o propietario

to
ac

N

Propietaria o propietario
Suplente

io
na

Suplente

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

SI DESEA VOTAR POR ALGÚN/A
CANDIDATO/A
NO REGISTRADO/A,
INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO.

or

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

al

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

ct

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

le

lE

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Propietaria o propietario

i
st

Suplente

to

tu

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral

Lic. Edmundo Jacobo Molina

or

Dr. Lorenzo Córdova Vianello

ct

le

lE

na

io
al

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Consejero Presidente del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral

ac

Desprenda aquí

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

N

SENADURÍAS

Suplente
Propietaria o propietario

In

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

tu

i
st

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

In

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Propietaria o propietario

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

3062

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

i
ac

N

al

or

ct
le

E

al

al

o

ut

it

st

Propietario/a

al
on
i
ac

al

Suplente

or

ct
le

E
al

n
io

ac

N

o
ut

l
na

io
ac

N

Propietario/a

ti

l

a
or

ct

le

E

to

tu

l

ra

to

c
le

or
ct

le

E

Suplente

al
on

i
ac

al

ti

s
In

to
tu

l
ra

Suplente

al
or

ct

le

lE

MORENA

o
ct

le

lE
na

io

ac

N

Propietario/a

o

ut

or
ct
le

E

al

ti
s
In

to
tu

o
ut
it
st
In

1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn

l
na

io
ac

N

al

o
ut
it
st
In

al
or
ct
le
lE
na
SENADURíAS
io
ac

N

al

al

ac

or

N

l

ra

to

al

o
ut
it
st
In

Suplente

o
ut
it

o

l

ra

to

In

al

to

to

tu

i
st

ac

N

Suplente

N

ac

In

al

al

al

n
io

l

al

l

al

ra

to

c
le

E

or

ct

le

lE

na

io

ac

to

N

c
le

E

to

ra

ac

N

or
ct

le

E

o

ut

it

al

n
io

u
it

st

In

or

ct

le

lE

na

SENADURÍAS

to

u
it

st

In

io

ac

N

1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn

st

n
SENADURíAS
io

u
it

st

In

al

PARTIDO DEL TRABAJO

or

ct

le

or

ct

le

E

lE

Propietario/a

na

io

n
io

al

ac

N

c
le
lE
na
io
ac
N

o

or

ct

le
E

ac

N

al

1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn

ut
it
st
In

al
n
io
ac
N

o
ut
it
st
In

l

ra

to

c
le
lE
na
io
ac
N

1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn

Suplente

st

1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
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1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
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1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn

al

n
io

ac
N

ut
it
st
In

SENADURÍAS

it

or
ct
le
lE
a
on

st
In

i
ac
N

1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
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1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn

na
io
ac

N

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

s
In

1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
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1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
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1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
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1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
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1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfn
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
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1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn

to
u
it

SENADURÍAS

SENADURÍAS

l
ra

na
io
ac
N

o
ct
le

to

l

o
ut

Suplente

ct
le
lE
na
io
ac
N
to
tu
ti
ns
CIUDADANO
IMOVIMIENTO

1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfn
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
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1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfn
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
33.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
34.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv

st

In

1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfn
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
33.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
34.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv

to
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DIPUTACIONES FEDERALES
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1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
33.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
34.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
35.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
36.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
37.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
38.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
39.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
40.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv

ct

le
lE
na
io

ac

1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
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20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
33.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
34.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
35.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
36.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
37.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
38.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
39.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
40.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
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DIPUTACIONES FEDERALES
DIPUTACIONES FEDERALES

DIPUTACIONES FEDERALES

II. ACTAS PARA MESAS DIRECTIVAS
DE CASILLA

3066

3067

(Con número)

Y SU INSTALACIÓN EMPEZÓ A LAS:

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

INSTALACIÓN DE LA CASILLA

SECCIÓN:

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

ESPECIAL

:

(Con número)

A.M. DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2018.

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

BÁSICA

CONTIGUA

EXTRA
ORDINARIA

TIPO DE CASILLA

DE LA
FILA

NOMBRES

(Con número)

(Con número)

(Con letra)

(Con letra)

(Con letra)

(Con número)

(Con número)

(Con número)

AL NÚMERO: INE-

AL NÚMERO: INE-

AL NÚMERO: INE-

(Con número)

(Con número)

(Con número)

DEL NÚMERO: INE-

DEL NÚMERO: INE-

DEL NÚMERO: INE-

M

(Con letra)

(Con número)

(Con número)

(Con número)

AL NÚMERO:
5 INE-

AL NÚMERO:
5 INE-

AL NÚMERO:
5 INE-

(Con número)

(Con número)

(Con número)

(Con letra)

NO

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

(Marque con “X”)

SI

NO

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

(Con número)

SI

NO

DESCRIBA BREVEMENTE :

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

(Marque con “X”)

NO

(Marque con “X”)

¿COLOCÓ LAS URNAS A LA VISTA DE TODAS LAS PERSONAS? SI

10 ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA CASILLA?

(Marque con “X”)

¿COMPROBÓ QUE LAS URNAS ESTABAN VACÍAS? SI

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, LA O EL PRESIDENTE:

9 CUANDO LAS URNAS FUERON ARMADAS ANTE LAS Y LOS FUNCIONARIOS Y LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE

MARQUE CON “X” LA O EL REPRESENTANTE
QUE FIRMÓ O SELLÓ LAS BOLETAS:

8 ¿ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO Y DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE FIRMÓ O SELLÓ LAS BOLETAS?

(Con número)

NOMINAL ADICIONAL), SÓLO EN CASO DE HABERLA RECIBIDO, SI NO LA RECIBIÓ ESCRIBA CEROS.

7 ESCRIBA EL TOTAL DE LAS Y LOS ELECTORES QUE ESTÁN EN LA LISTA QUE CONTIENE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL (LISTA

(Con número)

6 ESCRIBA EL TOTAL DE LAS Y LOS ELECTORES QUE ESTÁN EN LA LISTA NOMINAL:

DEL NÚMERO: INE-

DIPUTACIONES FEDERALES

DEL NÚMERO: INE-

SENADURÍAS

DEL NÚMERO: INE-

PRESIDENCIA

DIPUTACIONES FEDERALES RECIBIDAS, EN CASO DE QUE LOS FOLIOS NO SEAN CONTINUOS, UTILICE EL SEGUNDO CUADRO.

A
R

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

:

(Con número)

:

(Marque con “X”)

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN
(Con número)

SI

SI

NO
(Marque con “X”)

¿DURANTE EL CIERRE DE LA VOTACIÓN?

SE SUSPENDIÓ DEFINITIVAMENTE LA VOTACIÓN.

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

(Marque con “X”)

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

Marque con “X”

DESPUÉS DE LAS 6 P.M. AÚN HABÍA ELECTORADO PRESENTE EN LA CASILLA.

FIRMAS

1

SA

L
O
B A
L
A
L
E
RA TE D LAS LES
A
P
N RA RA
L
E
I
E
NA ED PA ED
I
IG EXP IÓN S F
R
C NE
O E
C
D LE IO
E AC
UT
P
DI

NOMBRES

FIRMAS

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

Marque con “X”

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

Marque con “X”

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A), B) Y D); 258 AL 261; 273 AL 278; 281; 282; 285 AL
287; 295, PÁRRAFO 1, INCISO A), 296, 362 Y 435 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO
A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y ANEXO 4.1, APARTADO A NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

COPIA EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LAS
SENADURÍAS Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE
REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL
ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.

18 UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES; META LA PRIMERA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTES HAYAN PRESENTADO DURANTE LA VOTACIÓN Y MÉTALOS EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES.

FIRMAS

17 ESCRIBA EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE EL NÚMERO DE ESCRITOS DE INCIDENTES QUE LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA INDEPENDIENTE Y LA RAZÓN:

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

O EL PROPIETARIO (P) O SUPLENTE (S) Y ASEGÚRESE QUE FIRMEN EN SU TOTALIDAD EN EL CIERRE DE LA VOTACIÓN. MARQUE CON “X” SI FIRMÓ BAJO PROTESTA:

16 ESCRIBA LOS NOMBRES DE LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, MARQUE CON “X” SI ES LA

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

ESCRIBA EL NOMBRE DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA Y ASEGÚRESE QUE FIRMEN EN SU TOTALIDAD QUIENES ESTÉN PRESENTES EN
EL CIERRE DE LA VOTACIÓN :

DESCRIBA BREVEMENTE:

14 ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN?

A LAS 6 P.M. YA NO HABÍA ELECTORADO EN LA CASILLA.

NO

CIERRE DE LA VOTACIÓN
P.M. PORQUE:

A.M.

ANTES DE LAS 6 P.M. YA HABÍA VOTADO TODO EL ELECTORADO DE LA LISTA NOMINAL.

13 LA VOTACIÓN TERMINÓ A LAS

12 LA VOTACIÓN INICIÓ A LAS

15

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

Marque con “X”

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA INDEPENDIENTE Y LA RAZÓN:

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

ESCRIBA LOS NOMBRES DE LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, MARQUE SI ES
LA O EL PROPIETARIO (P) O SUPLENTE (S) Y ASEGÚRESE QUE FIRMEN EN SU TOTALIDAD EN LA INSTALACIÓN DE LA CASILLA. MARQUE CON “X” SI FIRMÓ BAJO PROTESTA.

T
S

E
U

FIRMAS

5 ESCRIBA EL NÚMERO DE LOS FOLIOS INICIAL Y FINAL DE LAS BOLETAS DE LAS ELECCIONES PARA LA PRESIDENCIA, LAS SENADURÍAS Y LAS

(Con número)

DIPUTACIONES
FEDERALES

SENADURÍAS

PRESIDENCIA

4 CUENTE DE UNA EN UNA EL TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS Y ANOTE LA CANTIDAD:

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

FILA DE VOTANTES Y ASEGÚRESE QUE FIRMEN EN SU TOTALIDAD QUIENES ESTÉN PRESENTES EN LA INSTALACIÓN DE LA CASILLA:

31 ESCRIBA EL NOMBRE DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA, MARQUE CON ”X” SI LA O EL FUNCIONARIO SE TOMÓ DE LA

SI LA CASILLA SE INSTALÓ EN UN LUGAR DIFERENTE AL APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL, EXPLIQUE LAS CAUSAS:

21 LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:

1 COPIE Y ANOTE LA INFORMACIÓN DEL NOMBRAMIENTO QUE HACE REFERENCIA A SUS FUNCIONES:

11

ACTA DE LLA JORNADA ELEC T
TORAL

ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

3068

7

6

5

4

3

2

1

SECCIÓN:

3

y

4

:

5

ESPECIAL

(Con número)

(Con número)

=

(Con número)

+

(Con número)

(Con número)

6

?

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

CON EL TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA

LA PRESIDENCIA SACADOS DE LA URNA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO TOTAL DEL APARTADO

(Con letra)

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA SACADOS DE LA URNA (Escriba el total
de votos de la elección para la Presidencia que se sacaron de la urna).

(Con letra)

SUME LAS CANTIDADES DE LOS APARTADOS

(Con letra)

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
QUE VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE INCLUYEN EN LA LISTA NOMINAL (Escriba
el total de marcas de “VOTÓ 2018”de la relación de las y los representantes de partidos
políticos y de candidaturas independientes ante la mesa directiva de casilla).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON (Escriba el total de marcas de “VOTÓ 2018” de la lista nominal de
electores y de las personas que votaron con su sentencia del Tribunal Electoral. Si es casilla
especial escriba el total de personas anotas en el Acta de electores en tránsito).

(Con letra)

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

EXTRA
ORDINARIA

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

(Con número)

BÁSICA

CONTIGUA

TIPO DE CASILLA

DISTRITO:

BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA (Escriba el total de
boletas no usadas y canceladas).

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

DESPUÉS DE LLENAR Y REVISAR LOS DATOS DEL CUADERNILLO PARA HACER OPERACIONES,
LLENE ESTA ACTA. ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS
COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

PRESIDENCIA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LA

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

8

CON EL TOTAL DE LOS VOTOS DEL APARTADO

8

NO

(Marque con ˝X”)

? SÍ

(Con número)

NO

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

DESCRIBA BREVEMENTE:

(Marque con ˝X”)

SÍ

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

10 ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA?

6

S
E
MU

A
TR

Escriba aquí sólo el número de boletas que tienen marcados los emblemas de los partidos de la coalición indicada.

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DEL APARTADO

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA (Escriba los votos para cada partido
político, coalición, candidatura independiente, candidatura no registrada y votos nulos, súmelos y escriba el
resultado en TOTAL). En caso de no recibir votos para algún partido político, coalición o candidatura independiente
o no registrada, escriba ceros.

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

9

Coalición
Coalición

14

NOMBRES
FIRMAS

2

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con“X”
Marque con “X”
SI NO FIRMÓ POR
SI FIRMÓ BAJO
PROTESTA
NEGATIVA A
AUSENCIA

LA E
A NT
R
PA DIE ARA
L PE
P
A
N
X
N
I
IA
E
Ó
I
G
C
I DE
C N
R
O A LEC IDE
S E
L
ES
O
A
R
B EL P
D LA

NOMBRES

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA;
META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE PREP; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA QUE VA POR FUERA DEL PAQUETE
ELECTORAL; Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO
POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL ACTA, USTED DEBE
PERMITÍRSELO.
SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 84; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A),
B), D) Y E); 87; 253; 259 AL 261; 279, PÁRRAFO 4; 287 AL 296; 357; 362; 397; 435; Y 436 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y
2; Y ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

(En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político o
candidatura independiente que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de la elección para la Presidencia).

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las
y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes presentes, marque con “X” si es
la o el propietario (P) o suplente (S) y asegúrese que firmen en su totalidad).

13 ESCRITOS DE PROTESTA

12

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

y asegúrese que firmen en su totalidad).

11 MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla presentes

3069

7

6

5

4

3

2

1

SECCIÓN:

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

3

y

4

:

5

(Con número)

(Con número)

=

(Con número)

6

?

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

CON EL TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA

LAS SENADURÍAS SACADOS DE LA URNA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO TOTAL DEL APARTADO

(Con letra)

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS SACADOS DE LA URNA (Escriba el total
de votos de la elección para las Senadurías que se sacaron de la urna).

(Con letra)

SUME LAS CANTIDADES DE LOS APARTADOS

9

U
M

CON EL TOTAL DE LOS VOTOS DEL APARTADO

8
?
NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

(Con número)

NO

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

DESCRIBA BREVEMENTE:

(Marque con ˝X”)

SÍ

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS?

10 ¿SE

6

Escriba aquí sólo el número de boletas que tienen marcados los emblemas de los partidos de la coalición indicada.

RA
T
ES

(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DEL APARTADO

TOTAL

(Con letra)

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

VOTOS NULOS

+

(Con número)

(Con número)

C D

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS (Escriba los votos para cada partido
político, coalición, candidatura independiente, candidatura no registradura y votos nulos, súmelos y escriba el
resultado en TOTAL). En caso de no recibir votos para algún partido político, coalición o candidatura independiente o
no registrada, escriba ceros.

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
QUE VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE INCLUYEN EN LA LISTA NOMINAL (Escriba
el total de marcas de “ VOTÓ 2018 ” de la relación de representantes de partidos políticos y de
candidaturas independientes ante la mesa directiva de casilla).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON (Escriba el total de marcas de “ VOTÓ 2018” de la lista nominal de
electores y de las personas que votaron con su sentencia del Tribunal Electoral).

(Con letra)

EXTRA
ORDINARIA

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

CONTIGUA

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

(Con número)

BÁSICA

DISTRITO:

TIPO DE CASILLA

BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS (Escriba el total de
boletas no usadas y canceladas).

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

DESPUÉS DE LLENAR Y REVISAR LOS DATOS DEL CUADERNILLO PARA HACER OPERACIONES,
LLENE ESTA ACTA. ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS
COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

SENADURÍAS

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

8

Coalición
Coalición

NOMBRES
FIRMAS

3

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con“X”
Marque con “X”
SI NO FIRMÓ POR
SI FIRMÓ BAJO
PROTESTA
NEGATIVA AUSENCIA

LA E
A NT
R
PA DIE ARA
L PE
P
A
N
S
X
N
I
A
E
Ó
Í
I
G
I DE
C UR
R
C
O A LE
D
A
S
E
L A
N
E
O
B EL SS
D LA

NOMBRES

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

4.1, APARTADO A, NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LAS
SENADURÍAS; META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE PREP; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA QUE VA POR FUERA DEL
PAQUETE ELECTORAL; Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN
REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL
DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.
SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 84; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A), B), D)
Y E); 87; 253; 259 AL 261; 279, PÁRRAFO 4; 287 AL 296; 357; 362; 397; 435; Y 436 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y ANEXO

14 UNA

(En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político o
candidatura independiente que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de la elección para las Senadurías).

13 ESCRITOS DE PROTESTA

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes presentes, marque con “X” si es
la o el propietario (P) o suplente (S) y asegúrese que firmen en su totalidad).

12 REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

y asegúrese que firmen en su totalidad).

11 MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla presentes

3070

5

4

3

2

1

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

(Con número)

ESPECIAL

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

SECCIÓN:

3

(Con número)

(Con número)

(Con número)

4

?

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

CON EL TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA SACADOS DE LA URNA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO TOTAL DEL APARTADO

(Con letra)

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA SACADOS DE LA URNA
(Escriba el total de votos de la elección para las Senadurías de Mayoría Relativa que se sacaron de
la urna).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON POR LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA
EN LA CASILLA ESPECIAL (Escriba el total de personas anotadas en el Acta de electores en tránsito
que votaron por la elección para las Senadurías de Mayoría Relativa).

(Con letra)

(Escriba el número)

TIPO DE CASILLA

DISTRITO:

BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS (Escriba el total de boletas
no usadas y canceladas).

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

DESPUÉS DE LLENAR Y REVISAR LOS DATOS DEL CUADERNILLO PARA HACER OPERACIONES, LLENE
ESTA ACTA. ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE
PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

SENADURÍAS
DE MAYORÍA RELATIVA

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS

6

CON EL TOTAL DE LOS VOTOS DEL APARTADO

6
?

SÍ
NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

NO

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

(Marque con ˝X”)

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

DESCRIBA BREVEMENTE:

DE MAYORÍA RELATIVA?

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS

4

E
U
M

Escriba aquí sólo el número de boletas que tienen marcados los emblemas de los partidos de la coalición indicada.

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DEL APARTADO

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

A
R
T
S

(Con número)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DE MAYORÍA
RELATIVA (Escriba los votos para cada partido político, coalición, candidatura independiente, candidatura no
registrada y votos nulos, súmelos y escriba el resultado en TOTAL). En caso de no recibir votos para algún partido político,
coalición o candidatura independiente o no registrada, escriba ceros.

PARTIDO,
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN
COALICIÓN O
PARA LAS SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA
CANDIDATO/A
(Con letra)

7
8

Coalición
Coalición

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

NOMBRES

MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla presentes
y asegúrese que firmen en su totalidad).
FIRMAS

4

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con“X”
Marque con “X”
SI NO FIRMÓ POR
SI FIRMÓ BAJO
PROTESTA
NEGATIVA AUSENCIA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN
PARA LAS SENADURÍAS; META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE PREP; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA QUE VA POR FUERA
DEL PAQUETE ELECTORAL; Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN
REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL
DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.
SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A), D) Y E); 87; 253,
PÁRRAFO 6; 258 AL 261; 284; 287 AL 296; 357; 362; 397; 435 Y 436 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y ANEXO 4.1, APARTADO A,
NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

(En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político o
candidatura independiente que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de la elección para las Senadurías).

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

11 ESCRITOS DE PROTESTA

12

NOMBRES

SA
L
BO
LA DE LA
A TE DE
R
PA IEN IAL LAS
L ED C
A
N XP PE RA
I
IG E E ES PA ÍAS
R
O
D LA IÓN UR
IL CC AD
S
CA ELE SEN

PARTIDO O
CANDIDATURA

y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes presentes, marque con “X” si es
la o el propietario (P) o suplente (S) y asegúrese que firmen en su totalidad).

10 REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las

9

3071

5

4

3

2

1

SENADURÍAS
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

ENTIDAD FEDERATIVA:

ESPECIAL

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

(Con número)

3

(Con número)

(Con número)

(Con número)

(Escriba el número)

4

?

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

CON EL TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SACADOS DE LA URNA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO TOTAL DEL APARTADO

(Con letra)

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
SACADOS DE LA URNA (Escriba el total de votos de la elección para las Senadurías de
Representación Proporcional que se sacaron de la urna).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON POR LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL EN LA CASILLA ESPECIAL (Escriba el total de personas anotadas en el Acta de
electores en tránsito que votaron por la elección para las Senadurías de Representación
Proporcional).

(Con letra)

BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (Escriba el total de boletas no usadas y canceladas).

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

SECCIÓN:

TIPO DE CASILLA

DISTRITO:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información de su “Nombramiento de funcionario/a de casilla“).

DESPUÉS DE LLENAR Y REVISAR LOS DATOS DEL CUADERNILLO PARA HACER OPERACIONES, LLENE
ESTA ACTA. ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE
PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

MUNICIPIO:

8

7

CON EL TOTAL DE LOS VOTOS DEL APARTADO

6
?

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

A
R
T
S
E

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

DESCRIBA BREVEMENTE:

NO

(Marque con ˝X”)

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL? SÍ

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS

4

U
M

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DEL APARTADO

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

10

CARGO
FIRMAS

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con“X”
Marque con“X”
SI FIRMÓ
SI NO FIRMÓ POR
BAJO
NEGATIVA AUSENCIA PROTESTA

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA
LAS SENADURÍAS; META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE PREP; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA QUE VA POR FUERA DEL
PAQUETE ELECTORAL; Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTES, SEGÚN EL
ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO SOLICITE TOMAR UNA
FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.
SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 86, PÁRRAFO 1, INCISOSA), D)
Y E); 87; 253, PÁRRAFO 6; 258 AL 261; 284; 287 AL 296 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES YPROCEDIMIENTOS
ELECTORALES Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y ANEXO 4.1,
APARTADO A, NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

(En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político
que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de casilla especial de la elección para las Senadurías).

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO Y LA RAZÓN:

A
S
L
BO
LA DE LA
A TE DE
R
PA IEN IAL LAS
L ED C
A
N XP PE RA
I
G E ES PA AS
I
OR DE LA IÓN URÍ
IL CC AD
S
CA ELE SEN

PARTIDO

11 ESCRITOS DE PROTESTA

1

NOMBRES

5

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS (Escriba los nombres de las y los representantes de partidos políticos
presentes, marque con “X” si es la o el propietario (P) o suplente (S) y asegúrese que firmen en su totalidad).

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

SECRETARIO/A

(Con número)

MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla presentes
y asegúrese que firmen en su totalidad).

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS

(Con letra)

9

PRESIDENTE/A

PARTIDO

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN
PARA LAS SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (Escriba los votos para cada partido político, candidaturas no registradas y votos nulos, súmelos y escriba
el resultado en TOTAL). En caso de no recibir votos para algún partido político o candidatura no registrada, escriba ceros.
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6

3072

7

6

5

4

3

2

1

SECCIÓN:

3

y

4

:

5

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

(Con número)

(Con número)

=

(Con número)

+

(Con número)

(Con número)

6

?

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

CON EL TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS

DIPUTACIONES FEDERALES SACADOS DE LA URNA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO TOTAL DEL APARTADO

(Con letra)

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES SACADOS DE LA URNA
(Escriba el total de votos de la elección para las Diputaciones Federales que se sacaron de
la urna).

(Con letra)

SUME LAS CANTIDADES DE LOS APARTADOS

(Con letra)

QUE VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE INCLUYEN EN LA LISTA NOMINAL (Escriba
el total de marcas de “ VOTÓ 2018 ” de la relación de representantes de partidos políticos y de
candidaturas independientes ante la mesa directiva de casilla).

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON (Escriba el total de marcas de “VOTÓ 2018” de la lista nominal de
electores y de las personas que votaron con su sentencia del Tribunal Electoral).

(Con letra)

EXTRA
ORDINARIA

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

CONTIGUA

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

(Con número)

BÁSICA

DISTRITO:

TIPO DE CASILLA

BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES
(Escriba el total de boletas no usadas y canceladas).

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

DESPUÉS DE LLENAR Y REVISAR LOS DATOS DEL CUADERNILLO PARA HACER OPERACIONES,
LLENE ESTA ACTA. ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS
COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

DIPUTACIONES FEDERALES

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

8

SÍ
NO

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con“X”
Marque con “X”
SI NO FIRMÓ POR
SI FIRMÓ BAJO
PROTESTA
NEGATIVA AUSENCIA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DEL APARTADO
(Marque con ˝X”)

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

DESCRIBA BREVEMENTE:

FEDERALES?

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

ELECTORALES; Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL
1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

FEDERALES; META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE PREP; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA QUE VA POR FUERA DEL
PAQUETE ELECTORAL; Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN
REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL
DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.
SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 84; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A), B), D) Y E); 87;
253; 259 AL 261; 279, PÁRRAFO 4; 287 AL 296; 357; 362; 397; 435; Y 436 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

14 UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

(En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político o
candidatura independiente que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de la elección para las Diputaciones
Federales).

13 ESCRITOS DE PROTESTA

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

?

NOMBRES

A
L
A
L DE
A
R
E
PA ENT AS ES
L
I AL L
A
D
IN PE AR ERA
G
I EX
P D
R
O DE IÓN FE
C ES
A
C
S E ON
L
L
I
BO E AC
UT
P
DI

PARTIDO O
CANDIDATURA

(Escriba los nombres de las y
los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes presentes, marque con “X” si es la
o el propietario (P) o suplente (S) y asegúrese que firmen en su totalidad).

FIRMAS

6

TOTAL
8

NOMBRES

12 REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

PRESIDENTE/A
SECRETARIO/A

CARGO

MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla presentes
y asegúrese que firmen en su totalidad).

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CON EL TOTAL DE LOS VOTOS DEL APARTADO

(Con número)

11

VOTOS NULOS

6

E
U
M

Escriba aquí sólo el número de boletas que tienen marcados los emblemas de los partidos de la coalición indicada.

RA
T
S

(Con letra)

10 ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES

9

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

CANDIDATO/A

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES (Escriba los votos para cada partido político,
coalición, candidatura independiente, candidatura no registrada y votos nulos, súmelos y escriba el resultado en
TOTAL). En caso de no recibir votos para algún partido político, coalición o candidatura independiente o no registrada,
escriba ceros.
PARTIDO,
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LAS
COALICIÓN O
DIPUTACIONES FEDERALES

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

Coalición
Coalición

3073

5

4

3

2

1
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(Con número)

ESPECIAL

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

SECCIÓN:

3

(Con número)

(Con número)

(Con número)

4

?

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

CON EL TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS

DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA SACADOS DE LA URNA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO TOTAL DEL APARTADO

(Con letra)

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA SACADOS
DE LA URNA (Escriba el total de votos de la elección para las Diputaciones Federales de Mayoría
Relativa que se sacaron de la urna).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON POR LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA
RELATIVA EN LA CASILLA ESPECIAL (Escriba el total de personas anotadas en el Acta de electores en
tránsito que votaron por la elección para las Diputaciones Federales de Mayoría Relativa).

(Con letra)

(Escriba el número)

TIPO DE CASILLA

DISTRITO:

BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES (Escriba el
total de boletas no usadas y canceladas).

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

DESPUÉS DE LLENAR Y REVISAR LOS DATOS DEL CUADERNILLO PARA HACER OPERACIONES, LLENE
ESTA ACTA. ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE
PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

DIPUTACIONES FEDERALES
DE MAYORÍA RELATIVA

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS

6

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

CANDIDATO/A

?
SÍ
NO

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

DESCRIBA BREVEMENTE:

FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA?

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

(Marque con ˝X”)

¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES

6

8

CON EL TOTAL DE LOS VOTOS DEL APARTADO

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DEL APARTADO

4

(Con número)

7

TOTAL

VOTOS NULOS

E
U
M

Escriba aquí sólo el número de boletas que tienen marcados los emblemas de los partidos de la coalición indicada.

RA
T
S

(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE
MAYORÍA RELATIVA (Escriba los votos para cada partido político, coalición, candidatura independiente, candidatura
no registrada y votos nulos, súmelos y escriba el resultado en TOTAL). En caso de no recibir votos para algún partido
político, coalición o candidatura independiente o no registrada, escriba ceros.
PARTIDO,
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN
COALICIÓN O
PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

Coalición
Coalición

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

NOMBRES

MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla presentes
y asegúrese que firmen en su totalidad).
FIRMAS

7

12

11

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con“X”
Marque con “X”
SI NO FIRMÓ POR
SI FIRMÓ BAJO
PROTESTA
NEGATIVA AUSENCIA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN
PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES; META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE PREP; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA QUE
VA POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL; Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN
REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL
DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.
SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A), D) Y E);
87; 253, PÁRRAFO 6; 258 AL 261; 284; 287 AL 296; 357; 362; 397; 435 Y 436 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y
ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

ESCRITOS DE PROTESTA (En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político o
candidatura independiente que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de la elección para las Diputaciones
Federales).

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

LA TE
A N
E
R
D
E
A
I
P ED AL S
L
A XP ECI LA ES
N
GI E E SP RA AL
I
OR SA D LA E N PA DER
L SIL IÓ
FE
O
B CA CC ES
E ON
L
E
D A E CI
L
TA
U
P
DI

y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes presentes, marque con “X” si es
la o el propietario (P) o suplente (S) y asegúrese que firmen en su totalidad).

10 REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las

9

3074

5

4

3

2

1

(Con número)

ESPECIAL

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

SECCIÓN:

3

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

4

?

CON EL TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS

(Con número)

(Con número)

(Con número)

DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SACADOS DE LA URNA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO TOTAL DEL APARTADO

(Con letra)

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL SACADOS DE LA URNA (Escriba el total de votos de la elección para las
Diputaciones Federales con el sello de “Representación Proporcional” que se sacaron de la
urna).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON POR LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA CASILLA ESPECIAL (Escriba el total de personas
anotadas en el Acta de electores en tránsito que votaron por la elección para las Diputaciones
Federales de Representación Proporcional).

(Con letra)

(Escriba el número)

TIPO DE CASILLA

DISTRITO:

BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES (Escriba el
total de boletas no usadas y canceladas).

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que indica sus funciones).

DESPUÉS DE LLENAR Y REVISAR LOS DATOS DEL CUADERNILLO PARA HACER OPERACIONES, LLENE
ESTA ACTA. ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE
PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

DIPUTACIONES FEDERALES
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

6
?
SÍ
NO

NO

(Con número)

(Marque con ˝X”)

SÍ

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

DESCRIBA BREVEMENTE:

FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL?

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

(Marque con ˝X”)

¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES

CON EL TOTAL DE LOS VOTOS DEL APARTADO

8

4

MU

(Con número)

A
R
T
S
E

(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA
LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DEL APARTADO

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

PARTIDO

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES
FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (Escriba los votos para cada partido político, candidaturas
no registradas y votos nulos, súmelos y escriba el resultado en TOTAL). En caso de no recibir votos para algún partido
o candidatura no registrada, escriba ceros.

7

6

NOMBRES
FIRMAS

8

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con“X”
Marque con“X”
SI FIRMÓ
SI NO FIRMÓ POR
BAJO
NEGATIVA AUSENCIA PROTESTA

LA TE
A N
R
PA EDIE IAL
C RA
L P
E
A
X
P
A
IN E ES
P
G
I DE A
N NES
R
Ó
O SA ILL CI IO
L AS EC AC S
O
B E C EL UT LE
D LA DIP RA
E
DE AS ED
F
L

NOMBRES

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO Y LA RAZÓN:

PARTIDO

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS (Escriba los nombres de las y los representantes de partidos
políticos presentes, marque con “X” si es la o el propietario (P) o suplente (S) y asegúrese que firmen en su
totalidad).

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla presentes
y asegúrese que firmen en su totalidad).

12

SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A), D) Y
E); 87; 253, PÁRRAFO 6; 258 AL 261; 284; 287 AL 296 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y ANEXO 4.1,
APARTADO A, NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA
LAS DIPUTACIONES FEDERALES; META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE PREP; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA QUE VA
POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL; Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO SOLICITE
TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.

los presentó y métalos en la bolsa de expediente de casilla especial de la elección para las Diputaciones Federales).

11 ESCRITOS DE PROTESTA (En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político que

10

9

III. ACTAS PARA CONSEJOS DISTRITALES

3075

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

ubicada

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

E
U

M

PARTIDO O
CANDIDATURA

(Con número)

CONSEJO DISTRITAL

NOMBRES

T/S *

T/S *

P/S *

* P= PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

P/S *

* P= PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMA

* T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

* T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DISTRITAL CORRESPONDIENTE Y ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

A
R

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

SECRETARIO/A

CONSEJERO/A PRESIDENTE

T
S

(Con número)

(Con número)

(Con letra)

(Con letra)

(Con número)

(Con número)

(Con letra)

(Con letra)

¿COINCIDIÓ EL TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS CON LA SUMA DE LAS PERSONAS QUE VOTARON INCLUIDAS EN LA LISTA NOMINAL O EL ACTA DE
ELECTORES EN TRÁNSITO Y LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE VOTARON Y QUE NO SE
INCLUYEN EN LA LISTA?
NO
SÍ

TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS QUE SE
ENCUENTRAN EN LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE VOTARON
Y NO ESTÁN EN LA LISTA NOMINAL

PERSONAS QUE VOTARON DE ACUERDO AL LISTADO
NOMINAL O AL ACTA DE ELECTORES EN TRÁNSITO

BOLETAS SOBRANTES

______________________________________________________________haciendo constar los siguientes Resultados:

en:__________________________________________________________________________________________________________________________

numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el cómputo de la casilla tipo_________de la Sección

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a los artículos 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 384; 402; 406; y Anexo 4.1, apartado A,

los artículos 79, párrafo 1, inciso k); 310, párrafo 1, inciso a); 314, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y e); 357; 362, párrafo 1, inciso a) y párrafo 2; 435; y 436 de la

________________________________________________________________________________________________procedieron a realizar, conforme a

(Explicar la causa)

elección para la PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS UNIDOS MEXICANOS por el principio de Mayoría Relativa y toda vez que_______________

________________________domicilio de este Consejo Distrital, se reunieron sus miembros en Sesión, para realizar el CÓMPUTO DISTRITAL de la

de julio de 2018, en___________________________________________________________________________________________________________

9

¿COINCIDIÓ EL TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES CON EL TOTAL DE LOS RESULTADOS DE
LA VOTACIÓN? SÍ
NO

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA
LEVANTADA EN EL CONSEJO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LA
PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

En:______________________________________________________________________________a las_______:________ horas del día _____________

CABECERA DISTRITAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:

COALICIÓN

3076

ENTIDAD FEDERATIVA:

CABECERA DISTRITAL:

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

COALICIÓN

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO

correspondiente.

(Con número)

paquetes fueron revisados en el pleno del Consejo por contar con votos reservados, levantándose el acta

del Consejo Distrital y que _______ paquetes fueron recontados en_______grupos de trabajo y______

contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obraba en poder del presidente

de_______ paquetes recibidos, en_______ se cotejó el resultado del acta de escrutinio y cómputo

instaladas y_______paquetes no fueron entregados a este Consejo Distrital. Asimismo, de un total

que del total de _______casillas aprobadas por consejo para recibir la votación, _______casillas no fueron

DISTRITAL de la elección para la PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, haciendo constar

1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, y procedieron arealizar el CÓMPUTO

y en los artículos 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 384; 400; 411; 412 y Anexo 4.1, apartado A, numeral

352; 357; 362, párrafo 1, inciso a); 435 y 436 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

1; 310, párrafo 1, inciso a) y párrafo 2; 314, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y e); 316, párrafo 1, inciso e); 351;

_________, se reunieron sus integrantes con fundamento en el artículo 79, párrafo 1, inciso k); 309, párrafo

______________________________________________________________domicilio del Consejo Distrital

a las______: ______horas del día_____de julio de 2018, en_____________________________________

En:____________________________________________________________________________________

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LA
PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

M

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

(Con número)

NOMBRE

NOMBRE

CONSEJO DISTRITAL

NOMBRES

T/S *

P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

*T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DISTRITAL Y
ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES PRESENTES.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

T/S *

*T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

NOMBRES

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

SECRETARIO/A

CONSEJERO/A PRESIDENTE

A
R

(Con número)

T
S
E
U

(Con letra)

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS

VOTACIÓN
FINAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS/AS INDEPENDIENTES

COALICIÓN

3077

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CABECERA DISTRITAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:

DERIVADA DEL RECUENTO DE CASILLAS

U

T
S
E

(Con letra)

VOTOS NULOS

TOTAL

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS

VOTACIÓN
FINAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

M

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

SECRETARIO/A

CONSEJERO/A PRESIDENTE

(Con número)

NOMBRE

NOMBRE

CONSEJO DISTRITAL

NOMBRES

T/S *

P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

*T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DISTRITAL Y
ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES PRESENTES.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

T/S *

*T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

11

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

NOMBRES

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

A
R

(Con número)

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS/AS INDEPENDIENTES

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

(Con número)

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO

acta correspondiente.

que fueron revisados en el pleno del Consejo por contar con votos reservados, levantándose el

Distrital y que _______ paquetes fueron recontados en_______grupos de trabajo y______ paquetes

expediente de casilla con los resultados que de la misma obraba en poder del presidente del Consejo

paquetes recibidos, en_______ se cotejó el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el

y_______paquetes no fueron entregados a este Consejo Distrital. Asimismo, de un total de_______

_______casillas aprobadas por consejo para recibir la votación, _______casillas no fueron instaladas

elección para la PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, haciendo constar que del total de

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para obtener el CÓMPUTO DISTRITAL de la

artículos 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 384; 400 al 411; y Anexo 4.1, apartado A, numeral 1 del

362, párrafo 1, inciso a); 435 y 436 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los

1; 310, párrafo 1, inciso a) y párrafo 2; 314, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y e); 316, párrafo 1, inciso e); 357;

_________, se reunieron sus integrantes con fundamento en el artículo 79, párrafo 1, inciso k); 309, párrafo

______________________________________________________________domicilio del Consejo Distrital

a las______: ______horas del día_____de julio de 2018, en_______________________________________

En: ___________________________________________________________________________________

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

COALICIÓN

ACTA FINAL DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LA

COALICIÓN

3078

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

ubicada

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

M

PARTIDO O
CANDIDATURA

E
U

(Con número)

CONSEJO DISTRITAL

NOMBRES

T/S *

T/S *

P/S *

* P= PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

P/S *

* P= PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMA

* T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

* T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DISTRITAL CORRESPONDIENTE Y ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

A
R

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

SECRETARIO/A

CONSEJERO/A PRESIDENTE

T
S

(Con número)

(Con número)

(Con letra)

(Con letra)

(Con número)

(Con número)

(Con letra)

(Con letra)

¿COINCIDIÓ EL TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS CON LA SUMA DE LAS PERSONAS QUE VOTARON INCLUIDAS EN LA LISTA NOMINAL O EL ACTA DE
ELECTORES EN TRÁNSITO Y LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE VOTARON Y QUE NO SE
INCLUYEN EN LA LISTA?
NO
SÍ

TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS QUE SE
ENCUENTRAN EN LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE VOTARON
YNO ESTÁN ENLALISTANOMINAL

PERSONAS QUE VOTARON DE ACUERDO AL LISTADO
NOMINAL O AL ACTA DE ELECTORES EN TRÁNSITO

BOLETAS SOBRANTES

______________________________________________________________________haciendo constar los siguientes Resultados:

en:__________________________________________________________________________________________________________________________

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el cómputo de la casilla tipo________________de la Sección

Instituciones y Procedimientos Electorales y a los artículos 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 384; 402; 406; y Anexo 4.1, apartado A, numeral 1 del

1, inciso i); 310, párrafo 1, inciso b); 311, párrafo 1, incisos b), c), d), e), f) y g); 357; 362, párrafo 1; inciso b) y párrafo 2; 435; y 436 de la Ley General de

_____________________________________________________________________________procedieron a realizar, conforme a los artículos 79, párrafo

(Explicar la causa)

elección para las DIPUTACIONES FEDERALES por el principio de Mayoría Relativa y toda vez que____________________________________________

________________________domicilio de este Consejo Distrital, se reunieron sus miembros en Sesión, para realizar el CÓMPUTO DISTRITAL de la

de julio de 2018, en____________________________________________________________________________________________________________
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¿COINCIDIÓ EL TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES CON EL TOTAL DE LOS RESULTADOS DE
LA VOTACIÓN? SÍ
NO

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA LEVANTADA EN EL CONSEJO DISTRITAL
DE MAYORÍA RELATIVA DE LA ELECCIÓN PARA LAS
DIPUTACIONES FEDERALES

En:_____________________________________________________________________________________a las____:_____ horas del día _____________

CABECERA DISTRITAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:

COALICIÓN

3079

3080

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

ubicada en: _________________

(Con letra)

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

PARTIDO

(Con letra)

E
U
M

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
(Con número)

13

PARTIDO

A
R

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

SECRETARIO/A

CONSEJERO/A PRESIDENTE

CONSEJO DISTRITAL
T/S *

T/S *

P/S *

P/S *

* P= PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

* P= PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMA

* T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

* T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DISTRITAL CORRESPONDIENTE Y ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTES.

NOMBRES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

¿COINCIDIÓ EL TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES CON EL TOTAL DE LOS RESULTADOS DE
LA VOTACIÓN? SÍ
NO

T
S

(Con número)

(Con número)

(Con número)

(Con letra)

(Con letra)

(Con número)

(Con letra)

¿COINCIDIÓ EL TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS CON LA SUMA DE LAS PERSONAS QUE VOTARON INCLUIDAS EN LA LISTA NOMINAL O EL ACTA DE
ELECTORES EN TRÁNSITO Y LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE VOTARON?
NO
SÍ

TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS QUE SE
ENCUENTRAN EN LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS
QUE VOTARON

PERSONAS QUE VOTARON DE ACUERDO AL
ACTA DE ELECTORE EN TRÁNSITO

BOLETAS SOBRANTES

___________________________________________________________________________________________ haciendo constar los siguientes Resultados:

_________________________________________________________________________________________________________

Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el cómputo de la casilla tipo____________de la Sección

Procedimientos Electorales y en los artículos 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 384; 402; 406; y Anexo 4.1, apartado A, numeral 1 del Reglamento de

párrafo 1, inciso i) y j); 310 párrafo 1; 311 párrafo 1, incisos b), c), d), e), g) e i); 313, párrafo 1, incisos b) y e) de la Ley General de Instituciones y

_________________________________________________________________________________procedieron a realizar, conforme a los artículos 79,

de_______________________________por el principio de Representación Proporcial y toda vez que__________________________________________

_________________________domicilio de este Consejo Distrital, se reunieron sus miembros en Sesión, para realizar el Cómputo Distrital de la elección

del día____________de julio de 2018, en___________________________________________________________________________________________

En:__________________________________________________________________________________________________a las:________ : _______horas

CABECERA DISTRITAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA
LEVANTADA EN EL CONSEJO DISTRITAL DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

ENTIDAD FEDERATIVA:

CABECERA DISTRITAL:

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

VOTOS NULOS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS

VOTACIÓN
FINAL

VOTOS NULOS

(Con número)

SECRETARIO/A

CONSEJERO/A PRESIDENTE

(Con número)

NOMBRE

NOMBRE

CONSEJO DISTRITAL

NOMBRES

T/S *

P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

*T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DISTRITAL Y
ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES PRESENTES.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

T/S *

*T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

NOMBRES

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

A
R

T
S

(Con letra)

E
U

M

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

TOTAL

(Con número)

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS/AS INDEPENDIENTES

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

(Con letra)

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS
DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

COALICIÓN

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDTO/A

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

A, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, y procedieron a realizar el
CÓMPUTO DISTRITAL de la elección para las DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA,
haciendo constar que del total de _______casillas aprobadas por consejo para recibir la votación,
_______casillas no fueron instaladas y_______paquetes no fueron entregados a este Consejo Distrital.
Asimismo, de un total de_______ paquetes recibidos, en_______ se cotejó el resultado del acta de
escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obraba
en poder del presidente del Consejo Distrital y que _______ paquetes fueron recontados
en_______grupos de trabajo y______ paquetes que fueron revisados en el pleno del Consejo por
contar con votos reservados, levantándose el acta correspondiente.

Electorales y en los artículos 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 384; 400; 413; 414 y Anexo 4.1, apartado

1; 310, párrafo 1, inciso b) y párrafo 2; 311, párrafo 1, incisos a), b), c), d), e), f) y g) y párrafo 7; 316, párrafo
1, inciso a); 351; 357; 362, párrafo 1, inciso b); 435 y 436 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

_________, se reunieron sus integrantes con fundamento en el artículo 79, párrafo 1, inciso i); 309, párrafo

a las______: ______horas del día_____de julio de 2018, en_____________________________________
______________________________________________________________domicilio del Consejo Distrital

En:____________________________________________________________________________________

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

COALICIÓN

3081
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PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS
DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:
CABECERA DISTRITAL:

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

En:__________________________________________________________________________________________________________________________ a las_____:_____horas del día_____de
julio de 2018, en____________________________________________________________________________________________________________domicilio del Consejo Distrital _________,
se reunieron sus integrantes con fundamento en el artículo 79, párrafo 1, inciso i); 309, párrafo 1; 310, párrafo 1, inciso b) y párrafo 2; 311, párrafo 1, incisos a), b), d), g) e i) y párrafo 7; 316, párrafo
1, inciso b); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los artículos 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 384; 415; y Anexo 4.1, apartado A, numeral 1 del Reglamento
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, y procedieron a realizar el CÓMPUTO DISTRITAL de la elección para las DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, haciendo
constar que del total de _______casillas aprobadas por consejo para recibir la votación, _______casillas no fueron instaladas y_______paquetes no fueron entregados a este Consejo
Distrital. Asimismo, de un total de_______ paquetes recibidos, en_______ se cotejó el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados
que de la misma obraba en poder del presidente del Consejo Distrital y que _______ paquetes fueron recontados en_______grupos de trabajo y______ paquetes fueron revisados en
el pleno del Consejo por contar con votos reservados, levantándose el acta correspondiente.

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO
PARTIDO

(Con letra)

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS
VOTOS NULOS
VOTACIÓN
TOTAL

A
R
T
S
E
U
M

(Con número)

CONSEJO DISTRITAL

CONSEJERO/A PRESIDENTE

SECRETARIO/A

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

NOMBRE

FIRMA

NOMBRE

FIRMA

NOMBRES

FIRMAS

T/S *

* T= TITULAR, S= SUPLENTE
T/S *

* T= TITULAR, S= SUPLENTE
P/S *

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS
PARTIDO

FIRMAS

NOMBRES

P/S *

* P= PROPIETARIO/A, S= SUPLENTE

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DISTRITAL CORRESPONDIENTE Y ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTES.

3082

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ENTIDAD FEDERATIVA:

CABECERA DISTRITAL:

del

Consejo

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO

(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

Consejo por contar con votos reservados, levantándose el acta correspondiente.

(Con número)

recontados en_______grupos de trabajo y______ paquetes que fueron revisados en el pleno del

de la misma obraba en poder del presidente del Consejo Distrital y que _______ paquetes fueron

resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que

este Consejo Distrital. Asimismo, de un total de_______ paquetes recibidos, en_______ se cotejó el

recibir la votación, _______casillas no fueron instaladas y_______paquetes no fueron entregados a

MAYORÍA RELATIVA, haciendo constar que del total de _______casillas aprobadas por consejo para

Electoral, para obtener el CÓMPUTO DISTRITAL de la elección para las DIPUTACIONES FEDERALES DE

párrafos 2 y 3; y Anexo 4.1, apartado A, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional

Procedimientos Electorales y en los artículos 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 384; 400 al 410; 413,

párrafo 1, inciso a); 357; 362, párrafo 1, inciso b); 435 y 436 de la Ley General de Instituciones y

párrafo 1; 310, párrafo 1, inciso b) y párrafo 2; 311, párrafo 1, incisos b), c), d), e), f) y g) y párrafos 2 al 7; 316,

Distrital _________, se reunieron sus integrantes con fundamento en el artículo 79, párrafo 1, inciso i); 309,

________________________________________________________________domicilio

a las______: ______horas del día_____de julio de 2018, en____________________________________

En:____________________________________________________________________________________

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

COALICIÓN

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

VOTOS NULOS

CANDIDATO/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS

VOTACIÓN
FINAL

VOTOS NULOS

(Con número)

SECRETARIO/A

CONSEJERO/A PRESIDENTE

(Con número)

NOMBRE

NOMBRE

CONSEJO DISTRITAL

NOMBRES

T/S *

P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

*T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DISTRITAL Y
ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES PRESENTES.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

T/S *

*T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

NOMBRES

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

A
R
T
S

(Con letra)

E
U
M

CANDIDATO/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS/AS INDEPENDIENTES

DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA
DERIVADA DEL RECUENTO DE CASILLAS

ACTA FINAL DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS

COALICIÓN

3083

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018
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ACTA FINAL DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS

DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
DERIVADA DEL RECUENTO DE CASILLAS
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:
CABECERA DISTRITAL:

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

En:___________________________________________________________________________________________________________________________________ a las_____:_____horas del
día_____de julio de 2018, en___________________________________________________________________________________________________________________________________
domicilio del Consejo Distrital _________, se reunieron sus integrantes con fundamento en el artículo 79, párrafo 1, inciso i); 309, párrafo 1; 310, párrafo 1, inciso b) y párrafo 2; 311, párrafo 1,
incisos b), c); d); e); f); g) e i) y párrafos 2 al 7; 316, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los artículos 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159;
384; 400 al 410; 415; y Anexo 4.1, apartado A, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para obtener el CÓMPUTO DISTRITAL de la elección para las

DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, haciendo constar que del total de _______casillas aprobadas por consejo para recibir la votación, _______casillas
no fueron instaladas y_______paquetes no fueron entregados a este Consejo Distrital. Asimismo, de un total de_______ paquetes recibidos, en_______ se cotejó el resultado del acta
de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obraba en poder del presidente del Consejo Distrital y que _______ paquetes fueron
recontados en_______grupos de trabajo y______ paquetes fueron revisados en el pleno del Consejo por contar con votos reservados, levantándose el acta correspondiente.

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO
PARTIDO

(Con letra)

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS
VOTOS NULOS
VOTACIÓN
TOTAL

A
A
R
T
E
UES
U
M
CONSEJO DISTRITAL

CONSEJERO/A PRESIDENTE

SECRETARIO/A

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

NOMBRE

FIRMA

NOMBRE

FIRMA

NOMBRES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS
PARTIDO

(Con número)

* T= TITULAR, S= SUPLENTE
T/S *

* T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMAS

P/S *

* P= PROPIETARIO/A, S= SUPLENTE

FIRMAS

NOMBRES

T/S *

P/S *

* P= PROPIETARIO/A, S= SUPLENTE
UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DISTRITAL CORRESPONDIENTE Y ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTES.

3084

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

ubicada

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

E
U
M
PARTIDO O
CANDIDATURA

(Con número)

CONSEJO DISTRITAL

NOMBRES

T/S *

T/S *

P/S *

* P= PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

P/S *

* P= PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMA

* T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

* T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DISTRITAL CORRESPONDIENTE Y ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

A
R

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

SECRETARIO/A

CONSEJERO/A PRESIDENTE

T
S

(Con número)

(Con número)

(Con letra)

(Con letra)

(Con número)

(Con número)

(Con letra)

(Con letra)

¿COINCIDIÓ EL TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS CON LA SUMA DE LAS PERSONAS QUE VOTARON INCLUIDAS EN LA LISTA NOMINAL O EL ACTA DE
ELECTORES EN TRÁNSITO Y LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE VOTARON Y QUE NO SE
INCLUYEN EN LA LISTA?
NO
SÍ

TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS QUE SE
ENCUENTRAN EN LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE VOTARON
Y NO ESTÁN EN LA LISTA NOMINAL

PERSONAS QUE VOTARON DE ACUERDO AL LISTADO
NOMINAL O AL ACTA DE ELECTORES EN TRÁNSITO

BOLETAS SOBRANTES

_________________________________________________________________haciendo constar los siguientes Resultados:

en:__________________________________________________________________________________________________________________________

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el cómputo de la casilla tipo______________ de la Sección

de Instituciones y Procedimientos Electorales y a los artículos 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 384; 402; 406; y Anexo 4.1, apartado A, numeral 1 del

79, párrafo 1, inciso j); 310, párrafo 1, inciso c); 313, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y e); 357; 362 párrafo 1, inciso b) y párrafo 2; 435; y 436 de la Ley General

______________________________________________________________________________________procedieron a realizar, conforme a los artículos

(Explicar la causa)

elección para las SENADURÍAS por el principio de Mayoría Relativa y toda vez que_________________________________________________________

________________________domicilio de este Consejo Distrital, se reunieron sus miembros en Sesión, para realizar el COMPUTO DISTRITAL de la

_____________ de julio de 2018, en___________________________________________________________________________________________
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¿COINCIDIÓ EL TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES CON EL TOTAL DE LOS RESULTADOS DE
LA VOTACIÓN? SÍ
NO

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA LEVANTADA EN EL CONSEJO
DISTRITAL DE MAYORÍA RELATIVA DE LA ELECCIÓN PARA LAS
SENADURÍAS

En:____________________________________________________________________________________________a las_______:________ horas del día

CABECERA DISTRITAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:

COALICIÓN

3085

ENTIDAD FEDERATIVA:

CABECERA DISTRITAL:

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

VOTOS NULOS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS

VOTACIÓN
FINAL

VOTOS NULOS

(Con número)

SECRETARIO/A

CONSEJERO/A PRESIDENTE

(Con número)

NOMBRE

NOMBRE

CONSEJO DISTRITAL

NOMBRES

T/S *

P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

*T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DISTRITAL Y
ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES PRESENTES.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

T/S *

*T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

NOMBRES

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

A
R

T
S

(Con letra)

E
U

M

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

TOTAL

(Con número)

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS/AS INDEPENDIENTES

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

(Con letra)

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS
SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

COALICIÓN

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

el pleno del Consejo por contar con votos reservados, levantándose el acta correspondiente.

paquetes fueron recontados en_______grupos de trabajo y______ paquetes que fueron revisados en

resultados que de la misma obraba en poder del presidente del Consejo Distrital y que _______

se cotejó el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los

entregados a este Consejo Distrital. Asimismo, de un total de_______ paquetes recibidos, en_______

consejo para recibir la votación, _______casillas no fueron instaladas y_______paquetes no fueron

SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA, haciendo constar que del total de _______casillas aprobadas por

Instituto Nacional Electoral, y procedieron a realizar el CÓMPUTO DISTRITAL de la elección para las

artículos 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 384; 400 y 416, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones del

362, párrafo 1, inciso b); 435 y 436 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los

1; 310, párrafo 1, inciso c) y párrafo 2; 313, párrafo 1, incisos a), b), c) y d); 316, párrafo 1, inciso c); 351; 357;

_________, se reunieron sus integrantes con fundamento en el artículo 79, párrafo 1, inciso j); 309, párrafo

______________________________________________________________domicilio del Consejo Distrital

a las______: ______horas del día_____de julio de 2018, en______________________________________

En:____________________________________________________________________________________

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

COALICIÓN

3086
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PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS
SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:
CABECERA DISTRITAL:

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

En:_______________________________________________________________________________________________________________ a las_____:_____horas del día_____de julio de 2018,
en___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
domicilio del Consejo Distrital _________, se reunieron sus integrantes con fundamento en el artículo 79, párrafo 1, inciso j); 309, párrafo 1; 310, párrafo 1, inciso c) y párrafo 2; 313, párrafo 1,
incisos a), b) y e); 316, párrafo 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los artículos 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 384; 416, párrafo 2; y Anexo 4.1,
apartado A, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, y procedieron a realizar el CÓMPUTO DISTRITAL de la elección para las SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL, haciendo constar que del total de _______casillas aprobadas por consejo para recibir la votación, _______casillas no fueron instaladas y_______paquetes no fueron

entregados a este Consejo Distrital. Asimismo, de un total de_______ paquetes recibidos, en_______ se cotejó el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente
de casilla con los resultados que de la misma obraba en poder del presidente del Consejo Distrital y que _______ paquetes fueron recontados en_______grupos de trabajo y______
paquetes que fueron revisados en el pleno del Consejo por contar con votos reservados, levantándose el acta correspondiente.

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO
PARTIDO

(Con letra)

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS
VOTOS NULOS
VOTACIÓN
TOTAL

A
R
T
S
E
U
M
CONSEJO DISTRITAL

CONSEJERO/A PRESIDENTE

SECRETARIO/A

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

NOMBRE

FIRMA

NOMBRE

FIRMA

NOMBRES

FIRMAS

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS
PARTIDO

(Con número)

* T= TITULAR, S= SUPLENTE
T/S *

* T= TITULAR, S= SUPLENTE
P/S *

* P= PROPIETARIO/A, S= SUPLENTE

FIRMAS

NOMBRES

T/S *

P/S *

* P= PROPIETARIO/A, S= SUPLENTE

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DISTRITAL CORRESPONDIENTE Y ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTES.

3087

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ENTIDAD FEDERATIVA:

CABECERA DISTRITAL:

SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA
DERIVADA DEL RECUENTO DE CASILLAS

E
U

VOTOS NULOS

TOTAL

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATURA

(Con letra)

(Con número)

SECRETARIO/A

CONSEJERO/A PRESIDENTE

(Con número)

NOMBRE

NOMBRE

CONSEJO DISTRITAL

NOMBRES

T/S *

P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

*T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DISTRITAL Y
ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES PRESENTES.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

T/S *

*T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

NOMBRES

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

A
R

T
S

(Con letra)

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS

VOTACIÓN
FINAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

M

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

(Con número)

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS/AS INDEPENDIENTES

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO

acta correspondiente.

que fueron revisados en el pleno del Consejo por contar con votos reservados, levantándose el

Distrital y que _______ paquetes fueron recontados en_______grupos de trabajo y______ paquetes

expediente de casilla con los resultados que de la misma obraba en poder del presidente del Consejo

paquetes recibidos, en_______ se cotejó el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el

y_______paquetes no fueron entregados a este Consejo Distrital. Asimismo, de un total de_______

_______casillas aprobadas por consejo para recibir la votación, _______casillas no fueron instaladas

DISTRITAL de la elección para las SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA, haciendo constar que del total de

numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para obtener el CÓMPUTO

artículos 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 384; 400 al 410, 416 párrafo 1; y Anexo 4.1, apartado A,

362, párrafo 1, inciso b); 435 y 436 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los

1; 310, párrafo 1, inciso c) y párrafo 2; 313, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y e); 316, párrafo 1, inciso c); 357;

_________, se reunieron sus integrantes con fundamento en el artículo 79, párrafo 1, inciso j); 309, párrafo

______________________________________________________________domicilio del Consejo Distrital

a las______: ______horas del día_____de julio de 2018, en_____________________________________

En:____________________________________________________________________________________

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

COALICIÓN

ACTA FINAL DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS

COALICIÓN

3088

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018
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ACTA FINAL DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
DERIVADA DEL RECUENTO DE CASILLAS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:
CABECERA DISTRITAL:

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

En:___________________________________________________________________________________________________________________________________a las_____:_____horas del
día_____de julio de 2018, en__________________________________________________________________________________________________________________________________
domicilio del Consejo Distrital _________, se reunieron sus integrantes con fundamento en el artículo 79, párrafo 1, inciso j); 309, párrafo 1; 310, párrafo 1, inciso c) y párrafo 2; 313, párrafo 1,
incisos c), d) y e); 316, párrafo 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los artículos 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 384; 400 al 410; 416, párrafo
2; y Anexo 4.1, apartado A, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para obtener el CÓMPUTO DISTRITAL de la elección para las SENADURÍAS DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, haciendo constar que del total de _______casillas aprobadas por consejo para recibir la votación, _______casillas no fueron instaladas
y_______paquetes no fueron entregados a este Consejo Distrital. Asimismo, de un total de_______ paquetes recibidos, en_______ se cotejó el resultado del acta de escrutinio y cómputo
contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obraba en poder del presidente del Consejo Distrital y que _______ paquetes fueron recontados
en_______grupos de trabajo y______ paquetes que fueron revisados en el pleno del Consejo por contar con votos reservados, levantándose el acta correspondiente.

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO
PARTIDO

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS
VOTOS NULOS
VOTACIÓN
TOTAL

CONSEJERO/A PRESIDENTE

SECRETARIO/A

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

(Con letra)

AA
R
T
E
U ES
U
M
CONSEJO DISTRITAL

NOMBRE

FIRMA

NOMBRE

FIRMA

NOMBRES

FIRMAS

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS
PARTIDO

(Con número)

T/S *

* T= TITULAR, S= SUPLENTE
T/S *

* T= TITULAR, S= SUPLENTE
P/S *

* P= PROPIETARIO/A, S= SUPLENTE

FIRMAS

NOMBRES

P/S *

* P= PROPIETARIO/A, S= SUPLENTE

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DISTRITAL CORRESPONDIENTE Y ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTES.
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IV. ACTAS PARA CONSEJOS LOCALES

3090

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CABECERA DISTRITAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:

____________________________________ , se reunieron sus integrantes para

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

TOTAL DE VOTOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA, haciendo constar los siguientes:

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS

VOTACIÓN
FINAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

(Con número)

A
R

(Con número)

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS/AS INDEPENDIENTES

T
S
E
U
M

(Con número)

Nacional Electoral y procedieron a realizar el CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA de la elección para las

a); 156; 158; 159; 417; 418; y Anexo 4.1, apartado A, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto

j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en los artículos 150, párrafo 1, inciso

realizar con fundamentos en los artículos 319, párrafo 1 y 320, párrafo 1, incisos a), b), c), d), e), f ), g), h), i) y

del Consejo Local de

en__________________________________________________________________________domicilio

Siendo las__________________________hrs. del día__________________________de julio de 2018,

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

COALICIÓN

ACTA DE CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA DE LA ELECCIÓN PARA LAS
SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA

COALICIÓN

3091

NOMBRE

NOMBRE

CONSEJO LOCAL

NOMBRES

T/S *

P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

*T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DE ENTIDAD
FEDERATIVA Y ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES PRESENTES.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

T/S *

*T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

NOMBRES

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

SECRETARIO/A

CONSEJERO/A PRESIDENTE

23

24

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

ACTA DE CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA DE LA ELECCIÓN PARA LAS
SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:
CABECERA DISTRITAL:

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

Siendo las_____________hrs. del día ____________de julio de 2018, en___________________________________________________________________________________________________
domicilio del Consejo Local de_______________________________________________ , se reunieron sus integrantes para realizar con fundamentos en los artículos 319, párrafo 2 y 320, párrafo
2; 329; 349 al 352; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los artículos 102; 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 425 y Anexo 4.1, apartado A, numeral 1 del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, y procedieron a realizar el CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA de la elección para las SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL, haciendo constar los siguientes:

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
PARTIDO O
CANDIDATO/A

(Con letra)

A
R
T
S

E
U

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS
VOTOS NULOS
VOTACIÓN
TOTAL

CONSEJERO/A PRESIDENTE

M

CONSEJO LOCAL

NOMBRE

SECRETARIO/A

( CC
on número)

NOMBRE

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

T/S *
* T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

T/S *
* T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMAS

NOMBRES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS
PARTIDO
POLÍTICO

FIRMA

* P= PROPIETARIO/A, S= SUPLENTE

FIRMAS

NOMBRES

P/S *

P/S *

* P= PROPIETARIO/A, S= SUPLENTE
UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS RESPRESENTANTES
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

3092
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ACTA DE CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS
DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:
DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:
CABECERA DISTRITAL:

En:______________________________________________________________________________________________________________________________________ a las_____:_____horas del
día_____de julio de 2018, en_______________________________________________________________________________________________________________________________________
domicilio del Consejo Distrital _________, se reunieron sus integrantes con fundamento en los artículos 322; 323; 324; 325 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los
artículos 150, párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 419; 424 y Anexo 4.1, apartado A, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para obtener el CÓMPUTO DE

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL de la elección para las DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL , haciendo constar los siguientes:

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO
PARTIDO O
CANDIDATO/A

(Con letra)

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS
VOTOS NULOS
VOTACIÓN
TOTAL

CONSEJERO/A PRESIDENTE

U
M

CONSEJO LOCAL

NOMBRE

SECRETARIO/A

A
R
T
S
E

NOMBRE

CONSEJEROS/AS ELECTORALES

FIRMA

T/S *
* T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMA

T/S *
* T= TITULAR, S= SUPLENTE

FIRMAS

NOMBRES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS
PARTIDO
POLÍTICO

(Con
C número)

P/S *

* P= PROPIETARIO, S= SUPLENTE

FIRMAS

NOMBRES

P/S *

* P= PROPIETARIO, S= SUPLENTE
UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO DE CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y ENTREGUE COPIA A
LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTES.

3093

V. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

3094

3095

3

(Copie la clave de la credencial)

(Escriba apellido paterno, materno y nombre(s))

(Copie el
número de
la credencial)

ESTADO
(Copie el
número de
la credencial)

SECCIÓN
PRESIDENCIA
DE LOS ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS:

(Escriba con número)

NOMBRE Y FIRMA DE LA O DEL PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA DE LA O DEL SECRETARIO

SUBTOTAL

Cuente el total
de marcas de
PRESIDENCIA

MAYORÍA
RELATIVA

REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

SENADURÍAS
POR EL PRINCIPIO DE:

VOTÓ POR:
(Marque con “X”)

ESPECIAL

Cuente el total
Cuente el total
de marcas de
de marcas de
SENADURÍAS DE MR SENADURÍAS DE RP

A
S
L
O
B L
A
L NA
A
I
R
M
A
A O
P
R
N
L
T
A
A T
S
N
I
S
E
I
G L
I
U
R
E
O
M
D

CLAVE DE ELECTOR

NOMBRE

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

SECCIÓN:

Cuente el total
de marcas de
DIPUTACIONES
DE MR

MAYORÍA
RELATIVA

Cuente el total
de marcas de
DIPUTACIONES
DE RP

REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

DIPUTACIONES FEDERALES
POR EL PRINCIPIO DE:

(Escriba el número)

TIPO DE CASILLA

(Con número)

DE

Se levantó la presente Acta de las y los Electores en Tránsito con fundamento en los artículos 259, párrafos 4 y 5; 284, párrafo 1, inciso b); y 435 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en los artículos 150, párrafo 1, inciso A); 156; 158; 159 y Anexo
4.1, apartado A, numeral 2 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE LISTA NOMINAL DE ELECTORES Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO Y DE LAS
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES.

NÚMERO
CONSECUTIVO
DE LAS Y LOS
ELECTORES

2 DATOS DE LA O EL ELECTOR: (Escriba la información que se le pide).

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

1 DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

HOJA

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

ACTA DE ELECTORES EN TRÁNSITO PARA CASILLAS ESPECIALES

ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
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3096

2

INSTALACIÓN
DE LA CASILLA

SECCIÓN:

(Con número)

EXTRA
ORDINARIA

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

ESPECIAL

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

BÁSICA

CONTIGUA

TIPO DE CASILLA

DISTRITO:

DESARROLLO
DE LA VOTACIÓN

AM PM

DESCRIPCIÓN

DE ARA
A P S
S
L N LE
O
B CIÓ RA
LA EC DE
L E
A
E
R
F
A
A
P L ES
L E
N
A
D
O
N E CI
I
G NT TA
I
OR DIE IPU
E D
P
S
X
A
E L

HORA

(Marque con “X”)

MOMENTO DEL INCIDENTE

DESCRIPCIÓN DE LOS INCIDENTES (Marque con una “X” , en la columna correspondiente, el momento en que se presentó el incidente; con número la hora; y por último
descríbalo).

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA :

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

ESCRUTINIO
Y CÓMPUTO

1

CIERRE DE
LA VOTACIÓN

INSTALACIÓN
DE LA CASILLA

AM PM

DESCRIPCIÓN

A
R
T
S
E

5

NOMBRES

DE

PARTIDO O
CANDIDATURA

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

* (P) Propietario/a (S) Suplente

Marque con“X”
Marque con “X”
SI NO FIRMÓ POR
SI FIRMÓ BAJO
PROTESTA
NEGATIVA AUSENCIA

SE EXTIENDE LA PRESENTE HOJA DE INCIDENTES CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 259, PÁRRAFOS 4 Y 5; 261; 273, PÁRRAFO 5, INCISO e);
281, PÁRRAFO 2; 293, PÁRRAFO 1, INCISO e) Y 435; DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1,
INCISO a); 156; 158; 159 Y ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES.

ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE, EN CASO DE UTILIZARSE, PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL O DE LA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
DE CASILLA, SEGÚN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRESENTEN LOS INCIDENTES.

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA LA HOJA DE INCIDENTES, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES
FEDERALES; META LA PRIMERA COPIA EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA; META LA SEGUNDA COPIA EN LA
BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS; Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

NOMBRES

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las y los representantes de partidos
políticos y de candidaturas independientes presentes, marque con “X” si es la o el propietario (P) o suplente(S) y asegúrese de que firmen en su totalidad).

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

SECRETARIO/A

U
M

4

CARGO
PRESIDENTE/A

FIRMAS

HOJA

3 MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las o los funcionarios de casilla y asegúrese que firmen en su totalidad).

HORA

(Marque con “X”)

MOMENTO DEL INCIDENTE
DESARROLLO
DE LA VOTACIÓN

ESCRIBA FUERTE SOBRE LA HOJA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.
ESCRUTINIO
Y CÓMPUTO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

HOJA DE INCIDENTES

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

CIERRE DE
LA VOTACIÓN

3097

( Escriba la calle , número , colonia , localidad o lugar )

SECCIÓN:

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL :

(Con número)

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

ESPECIAL

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

BÁSICA

EXTRA
ORDINARIA

TIPO DE CASILLA
CONTIGUA

3

SENADURÍAS

1

2

3

4

5

6

MAYORÍA
RELATIVA

7

8

MAYORÍA REPRESENTACIÓN
RELATIVA
PROPORCIONAL
EN CASILLAS
EN CASILLAS
ESPECIALES
ESPECIALES

DIPUTACIONES FEDERALES

ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE:

ACTA DE LA PRESIDENCIA
DE LOS
JORNADA
MAYORÍA REPRESENTACIÓN
ESTADOS
ELECTORAL
MAYORÍA RELATIVA
PROPORCIONAL
UNIDOS
RELATIVA EN CASILLAS
EN CASILLAS
MEXICANOS
ESPECIALES
ESPECIALES

ACTA DE
ELECTORES EN
HOJA
TRÁNSITO
DE
PARA
INCIDENTES
CASILLAS
ESPECIALES

CONSTANCIA
DE CLAUSURA
DE CASILLA Y
REMISIÓN
DELPAQUETE
ELECTORAL AL
CONSEJO
DISTRITAL

A
R
T
S
E

NOMBRES

(Escriba el nombre de la o el representante del partido político según el orden
de registro o de candidaturas independientes).

U

M

EN SU CASO,
ACUSE DE
RECIBO DE
LA LISTA
NOMINAL DE
ELECTORES

FIRMAS

ANTE
CASILLA GENERAL

TIPO DE
REPRESENTANTE
(Marque con “X”)

Se extiende el presente recibo con fundamento en los artículos 259, párrafos 4 y 5; 261, párrafo 1, inciso B); 296, párrafo 1; 435; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en los artículos 150, párrafo 1, inciso A); 156; 158; 159; y Anexo 4.1,
Apartado A, numeral 1 del Reglamento de Elecciones.

UNA VEZ LLENADO Y FIRMADO EL RECIBO, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA QUE VA POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL Y ENTREGUE COPIA A LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN
REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DE LOS ORIGINALES DE LAS ACTAS, USTED DEBE PERMITÍRSELO.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO
O
CANDIDATURA

los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes. Marque en su caso, con “X” en el cuadro de acuse de recibo de la Lista Nominal, entregado a las y los representantes que devolvieron las listas nominales).

2 COPIAS LEGIBLES DE LAS ACTAS ENTREGADAS A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Marque con “X” en los cuadros de las actas y documentos cuyas copias fueron entregadas a las y

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

1 DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del “Nombramiento que indica sus funciones”).

ESCRIBA FUERTE EN EL RECIBO CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

RECIBO DE COPIA LEGIBLE DE LAS ACTAS DE CASILLA Y DEL ACUSE DE RECIBO DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES
ENTREGADOS A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
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3

2

1

SECCIÓN:

(Con número)

EXTRA
ORDINARIA

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

ESPECIAL

(Marque con “X”)

SECRETARIO/A
(Marque con “X”)

2o. ESCRUTADOR/A

E
U

M

(Marque con “X”)

1er. ESCRUTADOR/A

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

NOMBRES
FIRMAS

MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla y asegúrese de que firmen en su totalidad).

(Marque con “X”)

En compañía de las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes que se
indican:

(Marque con “X”)

PRESIDENTE/A

que le corresponda por conducto de:

horas
:
del día ———de julio de 2018, se clausuró la casilla y, bajo la responsabilidad de la o del Presidente de la mesa
(Con número)
directiva de casilla, se hará entrega del paquete electoral al Consejo Distrital o al Centro de Recepción y Traslado

las listas nominales entregadas por los representantes de los partidos políticos y de candidaturas

independientes, la o el Secretario de la mesa directiva de casilla hace constar que, siendo las

4

5

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 259, PÁRRAFOS 4 Y 5; 298; 299; 362; Y 435 DE LA LEY
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159 Y ANEXO 4.1,
APARTADO A, NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES.

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA LA CONSTANCIA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA QUE VA POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL; ENTREGUE LA
PRIMERA COPIA A LA O AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA Y COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS
POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

NOMBRES

E
U
Q
A TE
S
E
L
BO AQU
LA L P
RA DE AL
A
P RA OR
L
E
NA FU ECT
I
IG OR EL
R
O AP
V

A
R

PARTIDO
O CANDIDATURA

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las y los
representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes presentes, marque con “X” si es la o el propietario (P) o
suplente (S) y asegúrese de que firmen en su totalidad).

T
S

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

BÁSICA

CONTIGUA

TIPO DE CASILLA

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL :

Habiéndose formado el paquete electoral con el expediente y bolsas correspondientes, así como en su caso,

CLAUSURA DE LA CASILLA (Conteste).

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

ESCRIBA FUERTE EN LA CONSTANCIA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN
DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO DISTRITAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

Presidencia

PAN

PRI

A
R
PVEM

PRD

PT

M
Nueva
Alianza

T
S

E
U

Movimiento
Ciudadano

Morena

Candidato/a
independiente

Encuentro
Social

Candidato/a
independiente

Candidato/a no registrado/a

3099

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

Senadurías

PAN

PRI

PRD

PVEM

Movimiento
Ciudadano
PT

Nueva
Alianza
Morena

Candidato/a
independiente

Encuentro
Social

Candidato/a
independiente

Candidato/a no registrado/a

3100

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

Diputaciones Federales

PAN

PRI

PRD

PVEM

Movimiento
Ciudadano
PT

Nueva
Alianza
Morena

Candidato/a
independiente

Encuentro
Social

Candidato/a
independiente

Candidato/a no registrado/a

3101

3102

3

2

1

M

Instituto Nacional Electoral

Una vez que la persona con discapacidad visual le regrese la Plantilla Braille resguárdela y si fuera el
caso, proporciónela a otra u otro ciudadano con discapacidad visual que desee votar con las
Plantillas Braille.

Entregue a la persona con discapacidad visual que acuda a votar a la casilla, la Plantilla Braille con la
boleta colocada en ella y pídale que después de votar y de haber introducido su voto en la urna, le
regrese la Plantilla.

E
U

T
S

Coloque la boleta en la Plantilla Braille de la elección que corresponda, sujetándola con las solapas
de la parte posterior de la Plantilla, de manera que a través de los recuadros de ésta se vean alineados
los emblemas de los Partidos Políticos y de las Candidaturas Independientes.

Instrucciones sobre el uso de la Plantilla Braille:

En caso de que acuda a votar algún ciudadano con discapacidad visual, pregúntele si sabe
leer escritura Braille y si desea utilizar las Plantillas y el Instructivo para emitir su voto, si así
lo desea siga las siguientes instrucciones.

A
R

FUNCIONARIO DE CASILLA

3103

A
R
T
S

E
U

4. Después de introducir sus votos, devuelva las Plantillas Braille y este instructivo a la o al
funcionario de casilla.

M

3. Después de marcar cada boleta, sáquela de la Plantilla Braille, dóblela y deposítela en la urna que
le corresponda, que también tiene una etiqueta Braille que identifica cada elección, debajo de la
ranura donde se mete el voto.

2. Al lado izquierdo del nombre del partido político o candidatura independiente de su preferencia,
hay un cuadro recortado, a través del cual usted podrá marcar la boleta o en caso de que lo prefiera,
arriba del texto que hace referencia a la candidatura no registrada hay un recuadro en el que se
podrá anotar el nombre correspondiente.

1. La o el Presidente de la casilla le entregará cada boleta electoral dentro de su Plantilla Braille para
que vote.

Instrucciones para votar:

Instituto Nacional Electoral

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

BOLETAS DE LA ELECCIÓN
PARA LA PRESIDENCIA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ENTREGADAS A LA O EL PRESIDENTE
DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

Esta bolsa contiene un total de

T
S

BAJA CALIFORNIA SUR
01
LA PAZ
4444
EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

E
U

M

A
R

(Escriba con número)

boletas de la elección

para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

DEL NÚMERO: INE -

DEL NÚMERO: INE -

AL NÚMERO: INE -

(Con número)

AL NÚMERO: INE -

(Con número)

3104

(Con número)

(Con número)

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

BOLETAS SOBRANTES,
VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS
DE LA ELECCIÓN
PARA LA PRESIDENCIA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

1

M

A
R

T
S

E
U

Introduzca
la bolsa
boletas
sobrantes,
bolsapara
para
Meta aquíaquí
la bolsa
parapara
boletas
sobrantes,
la la
bolsa
votos
votosválidos
válidosyylalabolsa
bolsapara
paravotos
votosnulos
nulosde
delalaelección
elección para
para la
Presidencia
de los
Unidos
Mexicanos.
la Presidencia
de Estados
los Estados
Unidos
Mexicanos.

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

BAJA CALIFORNIA SUR
01
LA PAZ
4444
EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

3105

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

BOLETAS SOBRANTES
DE LA ELECCIÓN
PARA LA PRESIDENCIA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

A
R
T
S
E
U
M
ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR
DISTRITO: 01
MUNICIPIO: LA PAZ
Pegue aquí
SECCIÓN:
4444 la etiqueta
CASILLA: EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

17

Meta en esta bolsa sólo las boletas sobrantes (no usadas por
el electorado) de la elección para la Presidencia de los Estados
Unidos Mexicanos que fueron canceladas por la o el Secretario.

2
7

Escriba el total de boletas que contiene esta bolsa:
(Con número)

3106

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN
PARA LA PRESIDENCIA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
SACADOS DE LA URNA

A
R

ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR
DISTRITO: 01
MUNICIPIO: LA PAZ
Pegue aquí
SECCIÓN:
4444 la etiqueta
CASILLA: EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

E
U

M

T
S

1

Meta en esta bolsa sólo los votos válidos (para partidos políticos,
candidaturas independientes y candidaturas no registradas) de la
elección para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos,
sacados de la urna.

2

Escriba el total de votos válidos que contiene esta bolsa:
(Con número)

3107

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN
PARA LA PRESIDENCIA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
SACADOS DE LA URNA

A
R

T
S

ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR
DISTRITO:
01 la etiqueta
Pegue aquí
MUNICIPIO: LA PAZ
SECCIÓN: 4444
CASILLA: EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

E
U
M
17

Meta en esta bolsa sólo los votos nulos de la elección para la
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, sacados de la urna.

27

Escriba el total de votos nulos que contiene esta bolsa:
(Con número)

3108

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN
PARA LA PRESIDENCIA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

T
S

E
U

M

A
R

BAJA CALIFORNIA SUR
01
LA PAZ
4444
EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro
para verificar que se haya introducido.
1

Primera copia del Acta de la jornada electoral (Acta 1).

2

Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección
para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos (Acta 2).

3

Primera copia de la(s) Hoja(s) de incidentes, que hubiere escrito la o
el Secretario.

4

Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes
de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la
elección para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

3109

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

BOLETAS DE LA ELECCIÓN
PARA LAS SENADURÍAS
ENTREGADAS A LA O EL PRESIDENTE
DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

A
R

T
S

BAJA CALIFORNIA SUR
01
LA PAZ
4444
EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

E
U
M
Esta bolsa contiene un total de

(Escriba con número)

boletas de la elección

para las Senadurías.

DEL NÚMERO: INE -

DEL NÚMERO: INE -

AL NÚMERO: INE -

(Con número)

AL NÚMERO: INE -

(Con número)

3110

(Con número)

(Con número)

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

BOLETAS SOBRANTES,
VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS
DE LA ELECCIÓN
PARA LAS SENADURÍAS

17 1

M

A
R
T
S

E
U

Introduzca
Meta aquíaquí
la bolsa
la bolsa
para
para
boletas
boletas
sobrantes,
sobrantes,
la la
bolsa
bolsapara
para
votos
votosválidos
válidosyylalabolsa
bolsapara
paravotos
votosnulos
nulosde
delalaelección
elecciónpara
para la
Presidencia
las Senadurías.
de los Estados Unidos Mexicanos.

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

BAJA CALIFORNIA SUR
01
LA PAZ
4444
EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

3111

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

BOLETAS SOBRANTES
DE LA ELECCIÓN
PARA LAS SENADURÍAS

A
R
T

ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR
DISTRITO: 01
MUNICIPIO: LA PAZ
Pegue aquí
SECCIÓN:
4444 la etiqueta
CASILLA: EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

S
E

U
M
17

Meta en esta bolsa sólo las boletas sobrantes (no usadas por
el electorado) de la elección para las Senadurías que fueron canceladas
por la o el Secretario.

2
7

Escriba el total de boletas que contiene esta bolsa:
(Con número)

3112

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN
PARA LAS SENADURÍAS,
SACADOS DE LA URNA

T
S

E
U

M

A
R

ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR
DISTRITO: 01
MUNICIPIO: LA PAZ
Pegue aquí
SECCIÓN:
4444 la etiqueta
CASILLA: EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

1

Meta en esta bolsa sólo los votos válidos (para partidos políticos,
candidaturas independientes y candidaturas no registradas) de la
elección para las Senadurías, sacados de la urna.

2

Escriba el total de votos válidos que contiene esta bolsa:
(Con número)

3113

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN
PARA LAS SENADURÍAS,
SACADOS DE LA URNA

A
R
T

ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR
DISTRITO:
01 la etiqueta
Pegue aquí
MUNICIPIO: LA PAZ
SECCIÓN: 4444
CASILLA: EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

S
E

U
M
17

Meta en esta bolsa sólo los votos nulos de la elección para las
Senadurías, sacados de la urna.

27

Escriba el total de votos nulos que contiene esta bolsa:
(Con número)

3114

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

EXPEDIENTE DE CASILLA
DE LA ELECCIÓN
PARA LAS SENADURÍAS
ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

A
R
T
S

BAJA CALIFORNIA SUR
01
LA PAZ
4444
EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

E
U

M

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro
para verificar que se haya introducido.
1

Segunda copia del Acta de la jornada electoral (Acta 1).

2

Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección
para las Senadurías de mayoría relativa (Acta 3).

3

Segunda copia de la(s) Hoja(s) de incidentes, que hubiere escrito la o
el Secretario.

4

Escritos de protesta que hubieren presentado los representantes
de los partidos políticos de la elección para las Senadurías de
mayoría relativa.

3115

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL
DE LA ELECCIÓN
PARA LAS SENADURÍAS

A
R
T

S
E

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

U
M

BAJA CALIFORNIA SUR
01
LA PAZ
4444
EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro
para verificar que se haya introducido.
1

Segunda copia del Acta de la jornada electoral (Acta 1).

2

Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la
elección para las Senadurías de mayoría relativa (Acta 4).

3

Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la
elección para las Senadurías de representación proporcional (Acta 5).

4

Segunda copia de la(s) Hoja(s) de incidentes, que hubiere escrito la o
el Secretario.

5

Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes
de los partidos políticos de la elección para las Senadurías de mayoría
relativa y/o representación proporcional.

3116

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

BOLETAS DE LA ELECCIÓN
PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES
ENTREGADAS A LA O EL PRESIDENTE
DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

A
R

T
S

BAJA CALIFORNIA SUR
01
LA PAZ
4444
EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

E
U
M
Esta bolsa contiene un total de

(Escriba con número)

boletas de la elección

para las Diputaciones Federales.

DEL NÚMERO: INE -

DEL NÚMERO: INE -

AL NÚMERO: INE -

(Con número)

AL NÚMERO: INE -

(Con número)

3117

(Con número)

(Con número)

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

BOLETAS SOBRANTES,
VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS
DE LA ELECCIÓN PARA
LAS DIPUTACIONES FEDERALES

17

A
R
T

S
E
U

M

1 Meta aquí
Introduzca
aquíla labolsa
bolsapara
paraboletas
boletassobrantes,
sobrantes, lala bolsa
bolsa para
votos
votos
válidos
válidos
y laybolsa
la bolsa
para
para
votos
votos
nulos
nulos
dede
la la
elección
elección
para
para
la
Presidencia
las Diputaciones
de los Estados
Federales.
Unidos Mexicanos.

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

BAJA CALIFORNIA SUR
01
LA PAZ
4444
EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

3118

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

BOLETAS SOBRANTES
DE LA ELECCIÓN PARA
LAS DIPUTACIONES FEDERALES

A
R
T
S

ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR
DISTRITO: 01
MUNICIPIO: LA PAZ
Pegue aquí
SECCIÓN:
4444 la etiqueta
CASILLA: EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

E
U

M
17

Meta en esta bolsa sólo las boletas sobrantes (no usadas por
el electorado) de la elección para las Diputaciones Federales que
fueron canceladas por la o el Secretario.

2
7

Escriba el total de boletas que contiene esta bolsa:
(Con número)

3119

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN
PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES,
SACADOS DE LA URNA

A
R
T
S

ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR
DISTRITO: 01
MUNICIPIO: LA PAZ
Pegue aquí
SECCIÓN:
4444 la etiqueta
CASILLA: EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

E
U
M
1

Meta en esta bolsa sólo los votos válidos (para partidos políticos,
candidaturas independientes y candidaturas no registradas) de la
elección para las Diputaciones Federales, sacados de la urna.

2

Escriba el total de votos válidos que contiene esta bolsa:
(Con número)

3120

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN
PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES,
SACADOS DE LA URNA

A
R

T
S
E
U
M

ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR
DISTRITO:
01 la etiqueta
Pegue aquí
MUNICIPIO: LA PAZ
SECCIÓN: 4444
CASILLA: EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

17

Meta en esta bolsa sólo los votos nulos de la elección para las
Diputaciones Federales, sacados de la urna.

27

Escriba el total de votos nulos que contiene esta bolsa:
(Con número)

3121

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

EXPEDIENTE DE CASILLA
DE LA ELECCIÓN PARA
LAS DIPUTACIONES FEDERALES
ENTIDAD:
ENTIDAD:
DISTRITO:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
SECCIÓN:
CASILLA:
CASILLA:

T
S

E
U

M

A
R

BAJA
BAJA CALIFORNIA
CALIFORNIA
SUR
SUR
01
01
LA
PAZ
LA PAZ
4444
4444
EXTRAORDINARIA0101
EXTRAORDINARIA
CONTIGUA0202
CONTIGUA

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro
para verificar que se haya introducido.
1

Original del Acta de la jornada electoral (Acta 1).

2

Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección
para las Diputaciones Federales de mayoría relativa (Acta 6).

3

Original de la(s) Hoja(s) de incidentes, que hubiere escrito la o el
Secretario.

4

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de
las elecciones para la Presidencia, las Senadurías y las Diputaciones
Federales para casillas básicas, contiguas y extraordinarias.

5

Escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación,
que hubieren presentado las y los representantes de los partidos
políticos y de candidaturas independientes.

6

Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes
de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la
elección para las Diputaciones Federales de mayoría relativa.

3122

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL
DE LA ELECCIÓN PARA
LAS DIPUTACIONES FEDERALES
ENTIDAD:
ENTIDAD:
DISTRITO:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
SECCIÓN:
CASILLA:
CASILLA:

T
S

E
U

M

A
R

BAJA
BAJA CALIFORNIA
CALIFORNIA
SUR
SUR
01
01
LA
PAZ
LA PAZ
4444
4444
EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIA 0101
CONTIGUA
CONTIGUA 0202

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el
recuadro para verificar que se haya introducido.
1

Original del Acta de la jornada electoral (Acta 1).

2

Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección
para las Diputaciones Federales de mayoría relativa (Acta 7).

3

Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección
para las Diputaciones Federales de representación proporcional (Acta 8).

4

Original de la(s) Hoja(s) de incidentes, que hubiere escrito la o el Secretario.

5

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de las
elecciones para la Presidencia, las Senadurías y las Diputaciones Federales
para casillas especiales.

6

Escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación, que
hubieren presentado las y los representantes de los partidos políticos y de
candidaturas independientes.

7

Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes de los
partidos políticos y de candidaturas independientes de la elección para las
Diputaciones Federales de mayoría relativa y/o representación proporcional.

3123

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

LISTA NOMINAL DE ELECTORES

A
R
T

S
E
U
M

ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR
Pegue
DISTRITO:
01 aquí la etiqueta
MUNICIPIO: LA PAZ
SECCIÓN: 4444
CASILLA:

EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el
recuadro para verificar que se haya introducido.
Para casilla básica, contigua o extraordinaria
1

Lista nominal de electores.

2

Listados de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y copias de las sentencias del Tribunal Electoral (sólo en caso
de que los hubiera recibido).

3

Relación de las y los representantes de partidos políticos y de candidaturas
independientes que votaron en esta casilla y no se incluyen en la lista
nominal.

4

Relación de las y los ciudadanos que no se les permitió votar porque no
se encuentran en el listado nominal.

5

Credenciales recogidas (sólo en caso de que las tuviera).

Para casilla especial
1
2

Acta de electores en tránsito.
Copias de las sentencias del Tribunal Electoral (sólo en caso de que las
hubiera recibido).
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ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
(POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL)
ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

T
S

E
U

M

A
R

BAJA CALIFORNIA SUR
01
LA PAZ
4444
EXTRAORDINARIA 01
CONTIGUA 02

HORA DE CLAUSURA DE LA CASILLA

HORA DE CIERRE DE LA VOTACIÓN

(ESCRIBA LA MISMA HORA QUE ANOTÓ EN LA CONSTANCIA DE CLAUSURA
DE CASILLA Y REMISIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO DISTRITAL)

(ESCRIBA LA MISMA HORA QUE ANOTÓ EN EL ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL)

HORAS

HORAS

(Con número)

(Con número)

DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2018.

DEL DÍA —— DE JULIO DE 2018.

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro
para verificar que se haya introducido.
Para Casilla básica, contigua o extraordinaria:
1

Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para la Presidencia (Acta 2).

2

Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Senadurías de
mayoría relativa (Acta 3).

3

Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Diputaciones
Federales de mayoría relativa (Acta 6).

4

Original de la Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo Distrital.

5

Original del Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la lista nominal de
electores entregados a las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas
independientes.

Para Casilla especial:
1

Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para la Presidencia
(Acta 2).

2

Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Senadurías de
mayoría relativa (Acta 4).

3

Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Senadurías de
representación proporcional (Acta 5).

4

Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las
Diputaciones Federales de mayoría relativa (Acta 7).

5

Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones
Federales de representación proporcional (Acta 8).

6

Original de la Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo Distrital.

7

Original del Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la lista nominal de
electores entregados a las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes.
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CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

PARA CASILLAS BÁSICAS,
CONTIGUAS Y EXTRAORDINARIAS

EL cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden:
1 La columna color café de la elección para la Presidencia de todas las hojas.
2 La columna color gris de la elección para las Senadurías.
3 La columna color beige correspondiente a la elección para las Diputaciones Federales.

1

ELECCIÓN PARA LA

PRESIDENCIA

2

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS

3

ELECCIÓN PARA LAS

DIPUTACIONES
FEDERALES

Cuando termine de llenar y revisar los datos de la columna de Presidencia en este cuadernillo, cópielos en los apartados correspondientes del
Acta de escrutinio y cómputo de casilla de esa misma elección. Posteriormente llene los datos de la columna de Senadurías del cuadernillo y
después cópielos al Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Senadurías. Finalmente llene los datos de la columna de
Diputaciones del cuadernillo y después cópielos al Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Diputaciones.
Adhiera aquí la etiqueta con los datos de la casilla:

Escriba estos datos

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

IMPORTANTE

A
R

la casilla en el
apartado 1
de las Actas de
escrutinio y
cómputo de casilla
de las elecciones
para la Presidencia,
las Senadurías y las
Diputaciones
Federales.

T
S

E
U
M

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color café de la elección para la Presidencia de todas las hojas, 2 la columna color gris de
la elección para las Senadurías, y 3 la columna color beige correspondiente a la elección para las Diputaciones Federales.
INE-000

Lea con cuidado las instrucciones y conteste con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 001, 012, 123.

BOLETAS SOBRANTES

1. Por medio de dos rayas diagonales con una pluma negra cancele las boletas sobrantes que
no se utilizaron.

1 PRESIDENCIA

2 SENADURÍAS

3 DIPUTACIONES

1er CONTEO

1er CONTEO

1er CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

2. Cuente las boletas canceladas y escriba la cantidad obtenida en este recuadro:
3. Realice un segundo conteo de las boletas canceladas y escriba el resultado en este
recuadro:
4. Si el resultado obtenido en los dos conteos es igual, escríbalo en este recuadro:
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, vuelva a contar el total de boletas
canceladas, hasta tener la seguridad de que la cantidad es correcta.

PERSONAS QUE VOTARON EN LA LISTA NOMINAL
1. Pida a la o al primer escrutador que cuente a las personas que votaron de la lista nominal de
la siguiente manera:
◆ Que cuente el total de marcas ˝Votó 2018˝ de la primera página de la lista nominal.
◆ Que anote el resultado en la parte inferior de esa página.
◆ Que repita esta operación en cada una de las páginas de la lista nominal.
◆ Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas de la
lista nominal.
2. Escriba el resultado del primer conteo de marcas ˝Votó 2018˝:

3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de todas las marcas de ˝Votó
2018˝ en cada una de las páginas de la lista nominal y que las sume de nuevo.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
las Senadurías.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
las Diputaciones Federales.

1er CONTEO

2do CONTEO

4. Escriba el resultado del segundo conteo de marcas ˝Votó 2018˝:
5. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con
la letra A .
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida a la o al primer escrutador que vuelva
a contar las marcas ˝Votó 2018˝ en la lista nominal, hasta que tenga la seguridad de tener la
cantidad correcta.
6. Si recibió el listado adicional de resoluciones del Tribunal Electoral, pida a la o al primer
escrutador que cuente en el listado adicional el total de marcas ˝Votó 2018˝ y escriba el
resultado en el recuadro con la letra B . De no haber recibido este listado adicional escriba
tres ceros ˝000˝.
7. Sume con calculadora o manualmente A + B ; y escriba el resultado en el recuadro con la
letra C .
Esta cantidad es la misma para las tres elecciones y debe anotarse en los cuadros
correspondientes.
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A

B

C
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

C
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
las Senadurías.

C
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
las Diputaciones Federales.

IMPORTANTE

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color café de la elección para la Presidencia de todas las hojas, 2 la columna color gris de la
elección para las Senadurías, y 3 la columna color beige correspondiente a la elección para las Diputaciones Federales.
1 PRESIDENCIA

2 SENADURÍAS

3 DIPUTACIONES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES QUE VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE
INCLUYEN EN LA LISTA NOMINAL
1. Pida a la o al primer escrutador que cuente las marcas ˝Votó 2018 en la Relación de
representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes ante mesa directiva
de casilla y escriba el total en el recuadro con letra D .
Esta cantidad es la misma para las tres elecciones y debe anotarse en los cuadros
correspondientes.

D

D

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 4 del4Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

D

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 4 del4Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
las Senadurías.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 4 del4Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
las Diputaciones Federales.

TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON MÁS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE
VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE INCLUYEN EN LA LISTA
NOMINAL
1. Sume con calculadora o manualmente C + D y escriba el resultado en el recuadro con
la letra E .
Esta cantidad es la misma para las tres elecciones y debe anotarse en los cuadros
correspondientes.

E
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

E
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
las Diputaciones Federales.

VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES SACADOS DE LA URNA

NA

UR

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra las urnas y a la o al segundo escrutador que cuente
los votos de cada elección que se sacaron de cada una de ellas ( 1 Presidencia 2 Senadurías,
y 3 Diputaciones Federales), según lo señalado en el Manual de Funcionario de Casilla.
Escriba el resultado en el recuadro con la letra F correspondiente a cada elección.

?

E
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
las Senadurías.

COMPARATIVO DEL TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON EN LA
CASILLA Y EL TOTAL DE VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES
SACADOS DE LA URNA

F
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 6 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

SÍ

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los recuadros con las letras E y F de cada elección?

F

F

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 6 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
las Senadurías.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 6 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
las Diputaciones Federales.

SÍ

NO

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en
el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

Escriba esta respuesta en
el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
las Senadurías.

NO

(Marque con ˝X”)
Escriba esta respuesta en
el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
las Diputaciones Federales.

A
R
T

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN PARA CADA UNA DE LAS ELECCIONES

1. Una vez que la o el presidente de casilla tenga los votos de cada una de las elecciones, pida a las y los escrutadores que:

S
E

Saquen de la caja paquete electoral la GUÍA DE APOYO PARA LA CLASIFICACION DE LOS VOTOS de cada una de las elecciones y extiénd
plana, como una mesa.
inicie con 1 Presidencia, siga con 2 Senadurías, y concluya con 3 Diputaciones Federales.

U
M

sobre ésta las boletas según corresponda, en el siguiente orden:
VOTOS PARA PARTIDOS POLÍTICOS
1

PRESIDENCIA

2

Los votos a favor de cada uno
de los partidos políticos.
Observe los siguientes ejemplos:

2
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SENADURÍAS

3

DIPUTACIONES

1

PRESIDENCIA

SENADURÍAS

2

3

DIPUTACIONES

Los votos a favor de cada uno
de los partidos políticos.
Observe los siguientes ejemplos:

Algunos otros ejemplos de formas válidas para marcar el voto pueden ser las siguientes:
También se puede marcar con una palabra o frase como alguna de éstas: “Sí”, “aquí es”, “lo mejor”, “me gusta”, entre otras.
Si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión de la o el elector, el voto cuenta para el partido político o candidatura marcada.
VOTOS PARA LOS PARTIDOS EN COALICIÓN
1

PRESIDENCIA
Coalición C-D-E

2

SENADURÍAS
Coalición C-D-E

3

DIPUTACIONES
Coalición C-D-E

C-D-E

C-D

C-D-E

C-D

C-D-E

C-D

C-E

D-E

C-E

D-E

C-E

D-E

Los votos a favor de partidos
con coalición (boletas que
tengan marcados dos o más
recuadros de partidos políticos
con el mismo nombre de la
candidatura).
Observe los siguientes ejemplos:
Si la boleta tiene más de una
marca en las candidaturas con el
mismo nombre, cuenta como un
sólo voto.

E
U
M

VOTOS PARA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
1

PRESIDENCIA

2

PRESIDENCIA

2

Los votos a favor de cada una de
las candidaturas independientes
(si los hubiese).
Observe los siguientes ejemplos:

T
S

A
R

SENADURÍAS

3

DIPUTACIONES

SENADURÍAS

3

DIPUTACIONES

VOTOS PARA CANDIDATURAS NO REGISTRADAS
1

Los votos a favor de candidaturas
no registradas.
Observe los siguientes ejemplos:
Ana Pérez

Francisco
López

Lupe Soto

Georgina
Nájera

Pedro
Infante

María
Prado

VOTOS NULOS
1

PRESIDENCIA

2

Los votos nulos (en blanco,
marcadas en su totalidad,
marcadas en dos o más recuadros
de partidos políticos con nombres
diferentes de candidaturas o
donde no se pueda determinar a
favor de quién se emitió el voto).
Observe los siguientes ejemplos:

SENADURÍAS

3

DIPUTACIONES

Voté por
nadie
Por mi amiga
Rosa

3
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2.

ntidades en la GUÍA DE APOYO PARA LA
CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS, después que la o el secretario copie las cantidades de la Guía en los recuadros siguientes de la elección que le corresponde:
1

PRESIDENCIA

Partido
o coalición

SENADURÍAS

2

Partido
o coalición

Votos

(Escriba con número)

DIPUTACIONES

3

Votos

(Escriba con número)

Partido
o coalición

Votos

(Escriba con número)

Votos de cada partido político, según le
corresponda:

COALICIÓN C-D-E

Votos para los partidos políticos en
coalición:
En caso de que alguna de las
combinaciones de la coalición no hubiera
obtenido votos, anote˝000˝.

COALICIÓN C-D-E

COALICIÓN C-D-E

C D E

C D E

C D E

C D

C D

C D

C E

C E

D E

D E

A
R

C E

T
S

E
U
M

D E

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

VOTOS NULOS

VOTOS NULOS

VOTOS NULOS

Sume con calculadora o manualmente
todos los votos de los partidos políticos, los
votos para cada coalición, los votos para
candidaturas independientes, los votos para
candidaturas no registradas y los votos nulos
de cada elección y escriba la cantidad
obtenida en este recuadro:

1er CONTEO

1er CONTEO

1er CONTEO

Realice con calculadora o manualmente
una segunda suma y el resultado anótelo en
este recuadro:

2o. CONTEO

2o. CONTEO

2o. CONTEO

Votos para candidaturas independientes:

Votos para candidaturas no registradas:

Votos nulos:

Si el resultado de las dos sumas es igual,
escríbalo en este recuadro:
En caso de que los resultados obtenidos
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que
tener la seguridad de tener la cantidad
correcta.

?

4

COMPARATIVO DEL
TOTAL DE VOTOS DE
CADA ELECCIÓN
SACADOS DE LA URNA Y
EL TOTAL DE
RESULTADOS DE LA
VOTACIÓN

1. ¿El total de los votos de cada una
de las elecciones que fueron
sacados de la urna (recuadro con la
letra F de la página 2), es igual al
total de los resultados de votación
TOTAL ?

TOTAL

TOTAL

Escriba las cantidades con número y letra
de la columna correspondiente a la elección
para las Senadurías (págs. 7 y 8) en el
apartado 8 del Acta de escrutinio y
cómputo de casilla de la elección para las
Senadurías.

Escriba las cantidades con número y letra
de la columna correspondiente a la elección
para la Presidencia (págs. 7 y 8) en el
apartado 8 del Acta de escrutinio y
cómputo de casilla de la elección para la
Presidencia.

SÍ

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en el apartado 9
del Acta de escrutinio y cómputo de casilla
de de la elección para la Presidencia.

Escriba esta respuesta en el apartado 9
del Acta de escrutinio y cómputo de casilla
de la elección para las Senadurías.

Continúe con el llenado de los espacios
de la elección para las Senadurías.

Continúe con el llenado de los espacios
de la elección para las Diputaciones
.
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TOTAL

Escriba las cantidades con número y letra
de la columna correspondiente a la elección
para las Diputaciones (págs. 7 y 8) en el
apartado 8 del Acta de escrutinio y
cómputo de casilla de la elección para las
Diputaciones.

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)
Escriba esta respuesta en el apartado 9
del Acta de escrutinio y cómputo de casilla
de la elección para las Diputaciones.

FINALIZA EL LLENADO DEL CUADERNILLO.
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CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

PARA CASILLAS ESPECIALES

EL cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden:
1 La columna color café de la elección para la Presidencia de todas las hojas.
2 La columna color gris de la elección para las Senadurías de mayoría relativa y representación proporcional.
3 La columna color beige correspondiente a la elección para las Diputaciones Federales de mayoría relativa y
de representación proporcional.

1

ELECCIÓN PARA LA

PRESIDENCIA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2

ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS

3

MAYORÍA RELATIVA

ELECCIÓN PARA LAS

DIPUTACIONES
MAYORÍA RELATIVA

Cuando termine de llenar y revisar los datos de la columna de Presidencia en este cuadernillo, cópielos en los apartados correspondientes del Acta
de escrutinio y cómputo de casilla de esa misma elección. Posteriormente llene los datos de la columna de Senadurías del cuadernillo y después
cópielos al Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Senadurías. Finalmente llene los datos de la columna de
Diputaciones del cuadernillo y después cópielos al Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones.
Adhiera aquí la etiqueta con los datos de la casilla:

Escriba estos datos

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

A
R
T
S
E
U

la casilla en el
apartado 1
de las Actas de
escrutinio y
cómputo de casilla
especial de las
elecciones para la
Presidencia, las
Senadurías y las
Diputaciones
Federales.

OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA
IMPORTANTE

M

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color café de la elección para la Presidencia de todas las hojas, 2 la columna color gris de la
elección para las Senadurías, y 3 la columna color beige correspondiente a la elección para las Diputaciones Federales.

INE-000

Lea con cuidado las instrucciones y conteste con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 001,
012, 123.

BOLETAS SOBRANTES

1. Por medio de dos rayas diagonales con una pluma negra cancele las boletas sobrantes que
no se utilizaron.

1 PRESIDENCIA

2 SENADURÍAS

3 DIPUTACIONES

1er CONTEO

1er CONTEO

1er CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de mayoría
relativa de la elección para
las Senadurías.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de mayoría
relativa de la elección para
las Diputaciones Federales.

1er CONTEO

1er CONTEO

1er CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

2. Cuente las boletas canceladas y escriba la cantidad obtenida en este recuadro:
3. Realice un segundo conteo de las boletas canceladas y escriba el resultado en este recuadro:
4. Si el resultado obtenido en los dos conteos es igual, escríbalo en este recuadro:
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, vuelva a contar el total de boletas
canceladas, hasta tener la seguridad de que la cantidad es correcta.

PERSONAS QUE VOTARON INCLUIDAS EN EL ACTA DE LAS Y LOS
ELECTORES EN TRÁNSITO
1. Pida a la o al primer escrutador que cuente a las personas que votaron del Acta de las y los
electores en tránsito de la siguiente manera:
◆ Que cuente el total de personas que votaron anotadas en la primera hoja del Acta de las y
los electores en tránsito.
◆ Que anote el resultado en la parte inferior de esa página.
◆ Que repita esta operación en cada una de las páginas del Acta de las y los electores en
tránsito.
◆ Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas del
Acta de las y los electores en tránsito.
2. Escriba el resultado del primer conteo de las personas anotadas en el Acta de las y los
electores en tránsito:
3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de las personas que votaron
anotadas en el Acta de las y los electores en tránsito y que las sume de nuevo.
4. Escriba el resultado del segundo conteo de las personas anotadas en el Acta de las y los
electores en tránsito:
5. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con
la letra A
A .
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida a la o al primer escrutador que
vuelva a contar a las personas que votaron anotadas en el Acta de electores en tránsito,
hasta que tenga la seguridad de tener la cantidad correcta.
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A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de mayoría
relativa de la elección para
las Senadurías.

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de mayoría
relativa de la elección para
las Senadurías.

IMPORTANTE

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color café de la elección para la Presidencia de todas las hojas, 2 la columna color gris de la
elección para las Senadurías, y 3 la columna color beige correspondiente a la elección para las Diputaciones Federales.

Lea con cuidado las instrucciones y conteste con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 001,
012, 123.

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES QUE VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE
INCLUYEN EN LA LISTA NOMINAL

1 PRESIDENCIA

1. En el recuadro con la letra B se escribe un “cero”, porque en casillas especiales las y los
representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes que votaron ya
están en el Acta de las y los electores en tránsito.

TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON MÁS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE
VOTARON EN LA CASILLA

2 SENADURÍAS

3 DIPUTACIONES

B
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 4 del4Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

A
R
T

1. Sume con calculadora o manualmente A + B y escriba el resultado en el recuadro
con la letra C .

S
E
U
M

VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES SACADOS DE LA URNA

NA

UR

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra las urnas y a la o al segundo escrutador
que cuente los votos de cada elección que se sacaron de cada una de ellas
( 1 Presidencia, 2 Senadurías, y 3 Diputaciones Federales ), según lo señalado en
el Manual de Funcionario de Casilla. Escriba el resultado en el recuadro con la letra D ,
B y B correspondiente a cada elección.

?

COMPARATIVO DEL TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON EN LA
CASILLA Y EL TOTAL DE VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES
SACADOS DE LA URNA
1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los recuadros con las letras C y D de la
elección para la Presidencia, A y B de la elección para las Senadurías, A y B y de
de la elección para las Diputaciones Federales ?

C

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

D
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 6 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

SÍ

B

B

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 4 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de mayoría
relativa de la elección para
las Senadurías.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 4 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de mayoría
relativa de la elección para
las Diputaciones Federales.

SÍ

NO

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en
el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

Escriba esta respuesta en
el apartado 5 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de mayoría
relativa de la elección para
las Senadurías.

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN PARA CADA UNA DE LAS ELECCIONES

NO

(Marque con ˝X”)
Escriba esta respuesta en
el apartado 5 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de mayoría
relativa de la elección para
las Diputaciones Federales.

1. Una vez que la o el presidente de casilla tenga los votos de cada una de las elecciones, pida a las y los escrutadores que:
Saquen de la caja paquete electoral la GUÍA DE APOYO PARA LA CLASIFICACION DE LOS VOTOS de cada una de las elecciones y extiéndala sobre una
como una mesa.
inicie con 1 Presidencia, siga con 2 Senadurías, y concluya con 3 Diputaciones Federales.
as de la guía, y

colocando sobre ésta las boletas según corresponda, en el siguiente orden:
VOTOS PÁRA PARTIDOS POLÍTICOS

1

Los votos a favor de cada uno
de los partidos políticos.
Observe los siguientes ejemplos:

PRESIDENCIA

SENADURÍAS

2

A
R

T
S
E

U
M

2
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3

DIPUTACIONES

PRESIDENCIA

1

SENADURÍAS

2

3

DIPUTACIONES

Los votos a favor de cada uno
de los partidos políticos.
Observe los siguientes ejemplos:

A
R
T

S
E

U
M

Algunos otros ejemplos de formas válidas para marcar el voto pueden ser las siguientes:
También se puede marcar con una palabra o frase como alguna de éstas: “Sí”, “aquí es”, “lo mejor”, “me gusta”, entre otras.
Si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión de la o el elector, el voto cuenta para el partido político o candatura marcada.
VOTOS PARA LOS PARTIDOS EN COALICIÓN

PRESIDENCIA
Coalición C-D-E

1

Los votos a favor de partidos
con coalición (boletas que
tengan marcados dos o más
recuadros de partidos políticos
con el mismo nombre de la
candidatura). Observe los
siguientes ejemplos:
Si la boleta tiene más de una
marca en las candidaturas con el
mismo nombre, cuenta como un
sólo voto.

SENADURÍAS
Coalición C-D-E

2

3

DIPUTACIONES
Coalición C-D-E

C-D-E

C-D

C-D-E

C-D

C-D-E

C-D

C-E

D-E

C-E

D-E

C-E

D-E

VOTOS PÁRA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
PRESIDENCIA

1

SENADURÍAS

2

3

DIPUTACIONES

3

DIPUTACIONES

Los votos a favor de cada una
de las candidaturas
independientes (si los hubiese).
Observe los siguientes ejemplos:

E
U
PRESIDENCIA

1

Los votos a favor de
candidaturas no registradas.
Observe los siguientes ejemplos:

M

Ana Pérez

A
R

ST

VOTOS PARA CANDIDATURAS NO REGISTRADAS

2

SENADURÍAS

Francisco
López

Lupe Soto

Georgina
Nájera

Pedro
Infante

María
Prado

VOTOS NULOS

Los votos nulos (en blanco,
marcadas en su totalidad,
marcadas en dos o más
recuadros de partidos políticos
con nombres diferentes de
candidaturas o donde no se
pueda determinar a favor de
quién se emitió el voto). Observe
los siguientes ejemplos:

1

PRESIDENCIA

2

SENADURÍAS

3

DIPUTACIONES

Voté por
nadie
Por mi amiga
Rosa

3
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IMPORTANTE

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color café de la elección para la Presidencia de todas las hojas, 2 la columna color gris de la
elección para las Senadurías, y 3 la columna color beige correspondiente a la elección para las Diputaciones Federales.

Lea con cuidado las instrucciones y conteste con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 001,
012, 123.
ntidades en la GUÍA DE APOYO PARA
2.
LA CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS, después que la o el secretario copie las cantidades de la Guía en los recuadros siguientes de la elección que le corresponde:
1

PRESIDENCIA

Partido
o coalición

2

SENADURÍAS

Partido
o coalición

Votos

(Escriba con número)

3

Votos

(Escriba con número)

DIPUTACIONES

Partido
o coalición

Votos

(Escriba con número)

Votos de cada partido político, según le
corresponda:

COALICIÓN C-D-E

Votos para los partidos políticos en
coalición:
En caso de que alguna de las combinaciones
de la coalición no hubiera obtenido votos,
anote˝000˝.

COALICIÓN C-D-E

C D E

C D E

C D

C D

Votos para candidaturas no registradas:

Votos nulos:

Sume con calculadora o manualmente todos
los votos de los partidos políticos, los votos para
cada coalición, los votos para candidaturas
independientes, los votos para candidaturas no

A
R

C D E

T
S
E

C E

C E

D E

Votos para candidaturas independientes:

COALICIÓN C-D-E

U
M

D E

C D

C E
D E

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

VOTOS NULOS

VOTOS NULOS

VOTOS NULOS

1er CONTEO

1er CONTEO

1er CONTEO

2o. CONTEO

2o. CONTEO

2o. CONTEO

registradas y los votos nulos de cada elección o
de cada columna y escriba la cantidad obtenida
en este recuadro:

Realice con calculadora o manualmente una
segunda suma y el resultado anótelo en este
recuadro:
Si el resultado de las dos sumas es igual,
escríbalo en este recuadro:
En caso de que los resultados obtenidos no
sean iguales, vuelva a sumar hasta que tener
la seguridad de tener la cantidad correcta.

?

COMPARATIVO DEL TOTAL DE
VOTOS DE CADA ELECCIÓN
SACADOS DE LA URNA Y EL
TOTAL DE RESULTADOS DE LA
VOTACIÓN
1. ¿El total de los votos de cada una de las elecciones
que fueron sacados de la urna (recuadro con la
letra D de la elección para la Presidencia, B de
la elección para las Senadurías y B de la elección
para las Diputaciones de la página 2), son iguales al
total de los resultados de votación TOTAL ?

4

TOTAL

Escriba las cantidades con número y letra de
la columna correspondiente a la elección
para la Presidencia en el apartado 6 del
Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la
elección para la Presidencia.8

SÍ

TOTAL

Escriba las cantidades con número y letra de
la columna correspondiente a la elección
para las Senadurías en el apartado 6 del
Acta de escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las Senadurías.8

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)
Escriba esta respuesta en el apartado 9
del Acta de escrutinio y cómputo de casilla
de de la elección para la Presidencia.

Continúe con el llenado de los espacios
de la elección para las Senadurías.
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NO

(Marque con ˝X”)
Escriba esta respuesta en el apartado 7
del Acta de escrutinio y cómputo de casilla
especial de mayoría relativa de la elección
para las Senadurías.

Continúe con el llenado de los espacios
de la elección para las Senadurías
de representación proporcional (Pág. 5)

TOTAL

Escriba las cantidades con número y letra de
la columna correspondiente a la elección
para las Diputaciones en el apartado 6 del
Acta de escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las Diputaciones.8

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)
Escriba esta respuesta en el apartado 7
del Acta de escrutinio y cómputo de casilla
especial de mayoría relativa de la elección
para las Diputaciones.

Continúe con el llenado de los espacios
de la elección para las Diputaciones
de representación proporcional (Pág. 5)
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CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

PARA CASILLAS ESPECIALES

EL cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden:
1 la columna color gris de la elección para las Senadurías de representación proporcional,
2 la columna color beige correspondiente a la elección para las Diputaciones Federales
de representación proporcional.

1

ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS

2

Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

ELECCIÓN PARA LAS

DIPUTACIONES
Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Cuando termine de llenar y revisar los datos de la columna de la elección para las Senadurías en este cuadernillo, cópielos en los apartados
correspondientes del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de esa misma elección. Posteriormente llene los espacios del cuadernillo y
después del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial correspondiente a la elección para las Diputaciones.

OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
IMPORTANTE

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color gris de la elección para las Senadurías, y posteriormente 2 la columna color beige
correspondiente a la elección para las Diputaciones Federales.

Lea con cuidado las instrucciones y conteste con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por
ejemplo: 001, 012, 123.

BOLETAS SOBRANTES

1 SENADURÍAS

2 DIPUTACIONES

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de
representación
proporcional de la elección
para las Senadurías.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de
representación
proporcional de la elección
para las Diputaciones.

1er CONTEO

1er CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

1. Copie aquí el total de BOLETAS SOBRANTES de las elecciones para las Senadurías y para las

Diputaciones Federales que escribió en la página 2 en el apartado de Operaciones de escrutinio y cómputo por el
principio de mayoría relativa de este cuadernillo.

T
S
E
U
M

A
R

PERSONAS QUE VOTARON POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL INCLUIDAS EN EL
ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO
1. Pida a la o al primer escrutador que cuente del Acta de las y los electores en tránsito a las personas que votaron por
representación proporcional de la siguiente manera:
◆ Que cuente el total de personas que votaron anotadas en la primera hoja del Acta de las y los electores en
tránsito.
◆ Que anote el resultado en la parte inferior de esa página.
◆ Que repita esta operación en cada una de las páginas del Acta de las y los electores en tránsito.
◆ Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas del Acta de las y los
electores en tránsito.
2. Escriba el resultado del primer conteo de las personas que votaron por representación proporcional:
3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de las personas que votaron anotadas en el Acta de
las y los electores en tránsito y que las sume de nuevo.
4. Escriba el resultado del segundo conteo de las personas que votaron por representación proporcional:

5. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con la letra A
A.
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida a la o al primer escrutador que vuelva a contar a las
personas que votaron anotadas en el Acta de las y los electores en tránsito, hasta que tenga la seguridad de tener
la cantidad correcta.
Esta cantidad es la misma para las dos elecciones y debe anotarse en los cuadros correspondientes.

VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES SACADOS DE LA URNA

NA

UR

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra las urnas y a la o al segundo escrutador que cuente los votos de
representación proporcional de cada elección que se sacaron de cada una de ellas ( 2 Senadurías y
y 3 Diputaciones Federales ), según lo señalado en el Manual de Funcionario de Casilla. Escriba el resultado
en el recuadro con la letra B correspondiente a cada elección.

?

COMPARATIVO DEL TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON EN LA CASILLA Y EL TOTAL
DE VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES SACADOS DE LA URNA
1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los recuadros con las letras A y B de cada elección?

A

A

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de
representación
proporcional de la elección
para las Senadurías.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de
representación
proporcional de la elección
para las Diputaciones.

B

B

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 4 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de
representación
proporcional de la elección
para las Senadurías.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 4 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de
representación
proporcional de la elección
para las Diputaciones.

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)
Escriba esta respuesta en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de
representación
proporcional de la elección
para las Senadurías.

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)
Escriba esta respuesta en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de
representación
proporcional de la elección
para las Diputaciones.

5
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RESULTADOS DE LA VOTACIÓN PARA CADA UNA DE LAS ELECCIONES
1. Una vez que la o el presidente de casilla tenga los votos de cada una de las elecciones, pida a las y los escrutadores que:
Saquen de la caja paquete electoral la GUÍA DE APOYO PARA LA CLASIFICACION DE LOS VOTOS de cada una de las elecciones y extiéndala sobre una superficie
plana, como una mesa.
La clasificación de los votos debe realizarse por elección: inicie con 2 Senadurías, y concluya con 3 Diputaciones Federales.

Identifiquen y seaparen las boletas sobrantes y los votos emitidos (formando montoncitos o apilándolos) orientándose con las figuras de la guía, y
colocando sobre ésta las boletas según corresponda, en el siguiente orden:

VOTOS PÀRA PARTIDOS POLÍTICOS

E
U

M

Los votos con el sello de
representación proporcional a
favor de cada uno de los
partidos políticos. Observe los
siguientes ejemplos:

A
R

T
S

1

SENADURÍAS

SENADURÍAS

1

2

DIPUTACIONES

2

DIPUTACIONES

Los votos con el sello de
representación proporcional a
favor de cada uno de los
partidos políticos. Observe los
siguientes ejemplos:

Algunos otros ejemplos de formas válidas para marcar el voto pueden ser las siguientes:
También se puede marcar con una palabra o frase como alguna de éstas:

“Sí”, “aquí es”, “lo mejor”, “me gusta”, entre otras.

Si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión de la o el elector, el voto cuenta para el partido político o candidatura marcada.
VOTOS PARA CANDIDATURAS NO REGISTRADAS

SENADURÍAS

1

DIPUTACIONES

2

Los votos con el sello de
representación proporcional a
favor de candidaturas no
registradas. Observe los
siguientes ejemplos:
Ana Pérez

Lupe Soto

Francisco
López

Pedro
Infante

Georgina
Nájera

María
Prado

VOTOS NULOS

Los votos nulos (en blanco,
marcadas en su totalidad,
marcadas en dos o más
recuadros de partidos políticos
con nombres diferentes de
candidaturas o donde no se
pueda determinar a favor de
quién se emitió el voto). Observe
los siguientes ejemplos:

1

SENADURÍAS

DIPUTACIONES

2

Voté por
nadie
Por mi amiga
Rosa

6
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IMPORTANTE

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color gris de la elección para las Senadurías, y posteriormente 2 la columna color beige
correspondiente a la elección para las Diputaciones Federales.

Lea con cuidado las instrucciones y conteste con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 001,
012, 123.

2.

ntidades en la GUÍA DE APOYO PARA
LA CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS, después que la o el secretario copie las cantidades de la Guía en los recuadros siguientes de la elección que le corresponde:
1

SENADURÍAS

Partido
o coalición

Votos

(Escriba con número)

2

DIPUTACIONES

Partido
o coalición

Votos

(Escriba con número)

Votos de cada partido político, según le corresponda:

E
U

M

A
R

T
S

Votos para candidaturas no registradas:

Votos nulos:

Sume con calculadora o manualmente todos los votos de los
partidos políticos, los votos para candidaturas no registradas y los
votos nulos de cada elección o de cada columna y escriba la
cantidad obtenida en este recuadro:

Realice con calculadora o manualmente una segunda suma y el
resultado anótelo en este recuadro:

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

VOTOS NULOS

VOTOS NULOS

1er CONTEO

1er CONTEO

2o. CONTEO

2o. CONTEO

Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en este recuadro:
En caso de que los resultados obtenidos no sean iguales, vuelva a
sumar hasta que tener la seguridad de tener la cantidad correcta.

?

TOTAL

Escriba las cantidades con número y letra de
la columna correspondiente a la elección
para las Senadurías en el apartado 6 del
Acta de escrutinio y cómputo de casilla
especial de representación proporcional de la
elección para las Senadurías.6

COMPARATIVO DEL TOTAL DE VOTOS DE CADA
ELECCIÓN SACADOS DE LA URNA Y EL TOTAL DE
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
1. ¿El total de los votos de cada una de las elecciones que fueron
sacados de la urna (recuadro con la letra B de la página 5), es
igual al total de los resultados de votación TOTAL ?

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

TOTAL

Escriba las cantidades con número y letra de
la columna correspondiente a la elección
para las Diputaciones en el apartado6
del Acta de escrutinio y cómputo de casilla
especial de representación proporcional de la
elección para las Diputaciones.6

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en el apartado 7
del Acta de escrutinio y cómputo de casilla
especial de representación proporcional de
la elección para las Senadurías.

Escriba esta respuesta en el apartado 7
del Acta de escrutinio y cómputo de casilla
especial de representación proporcional de
la elección para las Diputaciones.

Continúe con el llenado de los espacios
de la elección para las Diputaciones
.

FINALIZA EL LLENADO DEL CUADERNILLO.

7
3137

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

VOTOS
VÁLIDOS

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS
VÁLIDOS

PARTIDO DEL TRABAJO

VOTOS
VÁLIDOS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

GUÍA DE APOYO PARA LA
CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS
Después de sacar los votos de la elección para la PRESIDENCIA
de la urna, agrúpalos encima de cada uno de los ejemplos de
la Guía, cuando termines, cuéntalos por montoncitos. Los
ejemplos que se muestran en la Guía son enunciativos más
no limitativos. Algunos otros ejemplos de formas válidas
para marcar el voto pueden ser las siguientes:

También se puede marcar con una palabra o frase como
alguna de éstas:

“Si”, “aqui es”, “lo mejor”, “me gusta” entre otras.
Si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión de
la o el elector, el voto cuenta para el partido político o
candidatura marcados.

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

VOTOS
VÁLIDOS

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

T
S

E
U

M
MOVIMIENTO CIUDADANO

VOTOS
VÁLIDOS

A
R

VOTOS
VÁLIDOS

NUEVA ALIANZA

3138

MORENA

VOTOS
VÁLIDOS

C E

ENCUENTRO SOCIAL

VOTOS
VÁLIDOS

C D E

COALICIÓN C, E

VOTOS
VÁLIDOS

D E

COALICIÓN C, D, E

VOTOS
VÁLIDOS

C D

VOTOS
VÁLIDOS

COALICIÓN D, E

COALICIÓN C, D

CANDIDATO/A INDEPENDIENTE

VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS
VÁLIDOS

A
R

T
S
E

U
M
CANDIDATO/A INDEPENDIENTES

VOTOS
VÁLIDOS

CANDIDATOS/AS NO REGISTRADOS/AS

VOTOS
VÁLIDOS

Juan López Cervantes

3139

VOTOS NULOS

VOTOS
NULOS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

VOTOS
VÁLIDOS

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS
VÁLIDOS

PARTIDO DEL TRABAJO

VOTOS
VÁLIDOS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

GUÍA DE APOYO PARA LA
CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS
Después de sacar los votos de la elección para las SENADURÍAS
de la urna, agrúpalos encima de cada uno de los ejemplos de
la Guía, cuando termines, cuéntalos por montoncitos. Los
ejemplos que se muestran en la Guía son enunciativos más
no limitativos. Algunos otros ejemplos de formas válidas
para marcar el voto pueden ser las siguientes:

También se puede marcar con una palabra o frase como
alguna de éstas:

“Si”, “aqui es”, “lo mejor”, “me gusta” entre otras.
Si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión de
la o el elector, el voto cuenta para el partido político o
candidatura marcados.

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

VOTOS
VÁLIDOS

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

T
S

E
U
M
MOVIMIENTO CIUDADANO

VOTOS
VÁLIDOS

A
R

VOTOS
VÁLIDOS

NUEVA ALIANZA

3140

MORENA

VOTOS
VÁLIDOS

C E

ENCUENTRO SOCIAL

VOTOS
VÁLIDOS

C D E

COALICIÓN C, E

VOTOS
VÁLIDOS

D E

VOTOS
VÁLIDOS

COALICIÓN D, E

E
U

M
CANDIDATO/A INDEPENDIENTE

VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS
VÁLIDOS

COALICIÓN C, D, E

T
S

CANDIDATOS/AS NO REGISTRADOS/AS

COALICIÓN C, D

CANDIDATO/A INDEPENDIENTE

VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS
VÁLIDOS

A
R

VOTOS
VÁLIDOS

Juan López Cervantes

3141

C D

VOTOS NULOS

VOTOS
NULOS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

VOTOS
VÁLIDOS

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS
VÁLIDOS

PARTIDO DEL TRABAJO

VOTOS
VÁLIDOS
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GUÍA DE APOYO PARA LA
CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS
Después de sacar los votos de la elección para las DIPUTACIONES
de la urna, agrúpalos encima de cada uno de los ejemplos de
la Guía, cuando termines, cuéntalos por montoncitos. Los
ejemplos que se muestran en la Guía son enunciativos más
no limitativos. Algunos otros ejemplos de formas válidas
para marcar el voto pueden ser las siguientes:

También se puede marcar con una palabra o frase como
alguna de éstas:

“Si”, “aqui es”, “lo mejor”, “me gusta” entre otras.
Si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión de
la o el elector, el voto cuenta para el partido político o
candidatura marcados.

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

VOTOS
VÁLIDOS

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

T
S

E
U

M
MOVIMIENTO CIUDADANO

VOTOS
VÁLIDOS

A
R

VOTOS
VÁLIDOS

NUEVA ALIANZA

3142

MORENA

VOTOS
VÁLIDOS

C E

ENCUENTRO SOCIAL

VOTOS
VÁLIDOS

C D E

COALICIÓN C, E

VOTOS
VÁLIDOS

D E

CANDIDATO/A INDEPENDIENTE

VOTOS
VÁLIDOS

COALICIÓN C, D, E

COALICIÓN D, E

CANDIDATOS/AS NO REGISTRADOS/AS

VOTOS
VÁLIDOS

C D

VOTOS
VÁLIDOS

CANDIDATO/A INDEPENDIENTE

VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS NULOS

VOTOS
NULOS

Juan López Cervantes

3143

COALICIÓN C, D

VOTOS
VÁLIDOS
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Votar en las elecciones
constituye un derecho y una obligación
de las y los ciudadanos
ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO):

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

A
R

MUNICIPIO:

T
SECCIÓN:ES
U
M
TIPO DE CASILLA
CONTIGUA

EXTRA
ORDINARIA

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

BÁSICA

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

Verifica tus datos y localiza tu
primer apellido

AQUÍ VOTAN

Del apellido:

Al apellido:

3144
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CASILLA:

( Con número)

ESTA CASILLA TIENE SÓLO 750 BOLETAS PARA LA ELECCIÓN DE
PRESIDENCIA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES.
SI SU CREDENCIAL ES DE LA SECCIÓN
ACUDIR A LA CASILLA QUE CORRESPONDA.

( Con número)

DEBERÁ DE

LAS Y LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE SU SECCIÓN,
PODRÁN VOTAR EN ESTA CASILLA POR:

T
S

A
R

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL Y DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL CORRESPONDE A ESTE DISTRITO ELECTORAL.

E
U

M

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL Y DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL CORRESPONDE A OTRO DISTRITO ELECTORAL PERO A ESTA ENTIDAD FEDERATIVA
(ESTADO).

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y
DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL SE EXPIDIÓ EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES FEDERATIVAS
(ESTADOS): BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CHIHUAHUA, DURANGO,
JALISCO, NAYARIT, SINALOA, SONORA.

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA Y SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL NO SE EXPIDIÓ EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES FEDERATIVAS
(ESTADOS): BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CHIHUAHUA, DURANGO,
JALISCO, NAYARIT, SINALOA, SONORA.
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CASILLA:

( Con número)

ESTA CASILLA TIENE SÓLO 750 BOLETAS PARA LA ELECCIÓN DE
PRESIDENCIA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES.
SI SU CREDENCIAL ES DE LA SECCIÓN
ACUDIR A LA CASILLA QUE CORRESPONDA.

A
R

( Con número)

DEBERÁ DE

T
S
E
U

LAS Y LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE SU SECCIÓN,
PODRÁN VOTAR EN ESTA CASILLA POR:
ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL Y DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL CORRESPONDE A ESTE DISTRITO ELECTORAL.

M

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL Y DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL CORRESPONDE A OTRO DISTRITO ELECTORAL PERO A ESTA ENTIDAD FEDERATIVA
(ESTADO).

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y
DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL SE EXPIDIÓ EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES FEDERATIVAS
(ESTADOS): AGUASCALIENTES, COAHUILA, GUANAJUATO, NUEVO LEÓN,
QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, TAMAULIPAS Y ZACATECAS.

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA Y SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL NO SE EXPIDIÓ EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES FEDERATIVAS
(ESTADOS): AGUASCALIENTES, COAHUILA, GUANAJUATO, NUEVO LEÓN,
QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, TAMAULIPAS Y ZACATECAS.
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CASILLA:

( Con número)

ESTA CASILLA TIENE SÓLO 750 BOLETAS PARA LA ELECCIÓN DE
PRESIDENCIA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES.
SI SU CREDENCIAL ES DE LA SECCIÓN
ACUDIR A LA CASILLA QUE CORRESPONDA.

A
R
T
S

( Con número)

DEBERÁ DE

LAS Y LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE SU SECCIÓN,
PODRÁN VOTAR EN ESTA CASILLA POR:

E
U
M

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL Y DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL CORRESPONDE A ESTE DISTRITO ELECTORAL.

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL Y DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL CORRESPONDE A OTRO DISTRITO ELECTORAL PERO A ESTA ENTIDAD FEDERATIVA
(ESTADO).

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y
DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL SE EXPIDIÓ EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES FEDERATIVAS
(ESTADOS): CAMPECHE, CHIAPAS, OAXACA, QUINTANA ROO, TABASCO, VERACRUZ,
YUCATÁN.

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA Y SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL NO SE EXPIDIÓ EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES FEDERATIVAS
(ESTADOS): CAMPECHE, CHIAPAS, OAXACA, QUINTANA ROO, TABASCO, VERACRUZ,
YUCATÁN.
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CASILLA:

( Con número)

ESTA CASILLA TIENE SÓLO 750 BOLETAS PARA LA ELECCIÓN DE
PRESIDENCIA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES.
SI SU CREDENCIAL ES DE LA SECCIÓN
ACUDIR A LA CASILLA QUE CORRESPONDA.

( Con número)

DEBERÁ DE

LAS Y LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE SU SECCIÓN,
PODRÁN VOTAR EN ESTA CASILLA POR:

T
S

A
R

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL Y DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL CORRESPONDE A ESTE DISTRITO ELECTORAL.

E
U

M

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL Y DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL CORRESPONDE A OTRO DISTRITO ELECTORAL PERO A ESTA ENTIDAD FEDERATIVA
(ESTADO).

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y
DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL SE EXPIDIÓ EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES FEDERATIVAS
(ESTADOS): CIUDAD DE MÉXICO, GUERRERO, MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA.

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA Y SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL NO SE EXPIDIÓ EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES FEDERATIVAS
(ESTADOS): CIUDAD DE MÉXICO, GUERRERO, MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA.
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CASILLA:

( Con número)

ESTA CASILLA TIENE SÓLO 750 BOLETAS PARA LA ELECCIÓN DE
PRESIDENCIA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES.
SI SU CREDENCIAL ES DE LA SECCIÓN
ACUDIR A LA CASILLA QUE CORRESPONDA.

( Con número)

DEBERÁ DE

LAS Y LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE SU SECCIÓN,
PODRÁN VOTAR EN ESTA CASILLA POR:
ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL Y DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL.

A
R

SI SU CREDENCIAL CORRESPONDE A ESTE DISTRITO ELECTORAL.

T
S
E
U

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL Y DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL CORRESPONDE A OTRO DISTRITO ELECTORAL PERO A ESTA ENTIDAD FEDERATIVA
(ESTADO).

M

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA, SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y
DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL SE EXPIDIÓ EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES FEDERATIVAS
(ESTADOS): COLIMA, HIDALGO, MÉXICO Y MICHOACÁN.

ELECCIÓN DE PRESIDENCIA Y SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
SI SU CREDENCIAL NO SE EXPIDIÓ EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES FEDERATIVAS
(ESTADOS): COLIMA, HIDALGO, MÉXICO Y MICHOACÁN.
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RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN ESTA CASILLA
1 DE JULIO DE 2018
ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO):

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

(Escriba con número)

TIPO DE CASILLA
CONTIGUA

SECCIÓN:

MUNICIPIO:

(Escriba con número)

FIRMA DE LAS Y LOS
REPRESENTANTES DE
PARTIDOS POLÍTICOS Y
DE CANDIDATOS/AS
INDEPENDIENTES

SENADURÍAS

DIPUTACIONES
FEDERALES

M

C D E

A
R

T
S

E
U

Coalición

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

RESULTADOS (CON NÚMERO)
PRESIDENCIA

C D
C E
D E
CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE
CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE
VOTOS PARA
CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

VOTOS
NULOS

LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA

NOMBRE

FIRMA

3150

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

BÁSICA

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES.

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

EXTRA
ORDINARIA
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RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN ESTA CASILLA ESPECIAL
1 DE JULIO DE 2018
ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO):
DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

C
TIPO DE CASILLA

(Escriba con número)

MUNICIPIO:

SECCIÓN:

ESPECIAL

(Escriba el número)

(Escriba con número)

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES.

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

RESULTADOS (CON NÚMERO)
SENADURÍAS
PRESIDENCIA

POR EL PRINCIPIO DE:

MAYORÍA
RELATIVA

REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

DIPUTACIONES FEDERALES
POR EL PRINCIPIO DE:

MAYORÍA
RELATIVA

REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

Coalición

C D E
C D
C E
D E
CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE
CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE
VOTOS PARA
CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

VOTOS
NULOS

LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA

NOMBRE

FIRMA

3151

FIRMA DE LAS Y LOS
REPRESENTANTES
DE PARTIDOS
POLÍTICOS Y
CANDIDATOS/AS
INDEPENDIENTES

3152

EL INE GARANTIZA LA INCLUSIÓN
GARANTICEMOS SU DERECHO AL VOTO

S
E
U
M

A
R
T

Instituto Nacional Electoral
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018
REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACUDEN A VOTAR
LLENAR EL RECUADRO AL MOMENTO DE INSTALAR LA CASILLA

ESTADO:

TIPO DE CASILLA

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

EXTRA
ORDINARIA

CONTIGUA

(Con número)

ESPECIAL

BÁSICA

MUNICIPIO:

SECCIÓN:
(Con número)

SEXO

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

ELECTORES QUE PRESENTAN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD NOTORIA
O CARACTERÍSTICA ESPECIAL

VOTÓ CON EL APOYO DE:
(Marcar con X)

(Marcar con "X")

No.

M

F

DISCAPACIDAD MOTRIZ POR LA CUAL REQUIERE DE
ALGUNO DE ESTOS APOYOS PARA DESPLAZARSE:
SILLA DE RUEDAS
O SIMILAR

ANDADERA

MULETAS O
BASTÓN

FALTA DE
EXTREMIDADES
SUPERIOR(ES)

DISCAPACIDAD
VISUAL

OTRA

PLANTILLA
BRAILLE

MAMPARA
ESPECIAL

MANO(S)
O BRAZO(S)

URNA CON
ETIQUETA
BRAILLE

PERSONA
DE SU
CONFIANZA

FUNCIONARIO
DE CASILLA

NADIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL
PRESIDENTE DE CASILLA

NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL
SECRETARIO DE LA CASILLA

OBSERVACIONES:

ESTE DOCUMENTO SE DEBE INTRODUCIR EN LA FUNDA
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL

DE

PLÁSTICO

3153

DESTINADA

PARA

EL

SOBRE

QUE

LLEVA

LAS

ACTAS

DE

VI. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA
CONSEJOS DISTRITALES

3154

3155

(Con número)

(Con número)

(Con número)

2018 Y CONCLUYÓ A LAS

:

(Con número)

:

(Con número)

HORAS DEL DÍA

EL RECUENTO DE ESTA CASILLA INICIÓ A LAS
(Con número)

DE JULIO DE 2018

HORAS DEL DÍA
(Con número)

E
U
DE JULIO DE

CARGO

NOMBRE DE LA O DEL CONSEJERO O VOCAL

FIRMA

FIRMA

PARTIDO O
CANDIDATURA

(Marque con “X”)

NO FIRMO POR NO FIRMO POR FIRMO BAJO
NEGATIVA
AUSENCIA
PROTESTA

NO

Gobernatura

Diputaciones Locales

SI SU RESPUESTA FUE ”SÍ”, INDIQUE CUÁNTAS BOLETAS Y DE QUÉ ELECCIÓN:

(Marque con “X”)

EN SU CASO ¿ENCONTRÓ BOLETAS DE LA ELECCIÓN LOCAL? SI

Presidencia Municipal

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

ESCRITOS DE PROTESTA (En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político y/o de
la candidatura independiente que presentaron y métalos en la bolsa de expediente de la elección para la Presidencia).

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

FIRMAS

S
TE
N
TA E
N
D
SE Y ES
E
S
PR CO NT
RE ÍTI DIE
S
L
N
LO PO PE
Y OS DE
S
N
LA TID S I
R
A
A
A
R
R
PA S P ATU
O
A
PI E L DID
O
D
N
C
CA

NOMBRES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL
GRUPO DE TRABAJO (Solicite a las y los representantes de partidos políticos y de candidaturas
independientes que escriban su nombre y firmen en su totalidad los que estén presentes).

(Abreviar)

NOMBRE DE LA O DEL AUXILIAR DE RECUENTO

MIEMBROS QUE COMPONEN EL GRUPO DE TRABAJO (Escriba los nombres de las y los miembros y
solicite que firmen en su totalidad todos que estén presentes).

A
R

T
S

CASILLA:

DISTRITO FEDERAL ELECTORAL:

PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

RESULTADOS ELECTORALES

(Con número)

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

CONSTANCIA INDIVIDUAL DE RESULTADOS ELECTORALES
DE PUNTO DE RECUENTO DE LA ELECCIÓN PARA LA

Se anexará(n) a esta constancia para su resolución en el pleno del Consejo.

NÚMERO DE VOTOS RESERVADOS:

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

PARTIDO, COALICIÓN
O CANDIDATO/A

(Con número)

(Con número)

SECCIÓN:

M

PUNTO DE RECUENTO:

NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES:

GRUPO:

CABECERA DISTRITAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Co a l ic ió n

3156

(Con número)

(Con número)

(Con número)

2018 Y CONCLUYÓ A LAS

(Con número)

:

(Con número)

:

HORAS DEL DÍA

EL RECUENTO DE ESTA CASILLA INICIÓ A LAS
(Con número)

(Con número)

DE JULIO DE 2018.

HORAS DEL DÍA

CARGO

FIRMA

FIRMAS

(Marque con “X”)

NO FIRMO POR NO FIRMO POR FIRMO BAJO
NEGATIVA
AUSENCIA
PROTESTA

ES
T
N
TA E
N
D
E
ES S Y TES
R
P CO N
RE ÍTI DIE
S
L
N
LO PO PE
E
Y OS D
S
N
LA TID S I
R
A
A
A
R
R
PA S P ATU
O
A
PI E L ID
CO D AND
C

NOMBRES

NO

Gobernatura

Diputaciones Locales

SI SU RESPUESTA FUE ”SÍ”, INDIQUE CUÁNTAS BOLETAS Y DE QUÉ ELECCIÓN:

(Marque con “X”)

EN SU CASO ¿ENCONTRÓ BOLETAS DE LA ELECCIÓN LOCAL? SI

Presidencia Municipal

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

ESCRITOS DE PROTESTA (En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político y/o de
la candidatura independiente que presentaron y métalos en la bolsa de expediente de la elección para las Senadurías).

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

A
R

NOMBRE DE LA O EL CONSEJERO O VOCAL

FIRMA

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL
GRUPO DE TRABAJO (Solicite a las y los representantes de partidos políticos y de candidaturas
independientes que escriban su nombre y firmen en su totalidad los que estén presentes).

(Abreviar)

NOMBRE DE LA O EL AUXILIAR DE RECUENTO

MIEMBROS QUE COMPONEN EL GRUPO DE TRABAJO (Escriba los nombres de las y los miembros y
solicite que firmen en su totalidad los que estén presentes).

SENADURÍAS

DE JULIO DE

T
S
E

CASILLA:

DISTRITO FEDERAL ELECTORAL:

Se anexará(n) a esta constancia para su resolución en el pleno del Consejo.

NÚMERO DE VOTOS RESERVADOS:

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

CONSTANCIA INDIVIDUAL DE RESULTADOS ELECTORALES
DE PUNTO DE RECUENTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS

RESULTADOS ELECTORALES

(Con número)

M

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

PARTIDO, COALICIÓN
O CANDIDATO/A

(Con número)

(Con número)

SECCIÓN:

U

PUNTO DE RECUENTO:

NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES:

GRUPO:

CABECERA DISTRITAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

C oal ic i ón

3157

(Con número)

D E

2018 Y CONCLUYÓ A LAS

:

(Con número)

:

(Con número)

HORAS DEL DÍA

EL RECUENTO DE ESTA CASILLA INICIÓ A LAS
(Con número)

CASILLA:

(Con número)

DE JULIO DE

DE JULIO DE 2018 .

HORAS DEL DÍA

Se anexará(n) a esta constancia para su resolución en el pleno del Consejo.

NÚMERO DE VOTOS RESERVADOS:

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

(Con número)

(Con número)

CARGO

NOMBRE DE LA O EL CONSEJERO O VOCAL

FIRMA

FIRMA

FIRMAS

(Marque con “X”)

NO FIRMO POR NO FIRMO POR FIRMO BAJO
NEGATIVA
AUSENCIA
PROTESTA

S
TE
N
TA E
N
D
SE Y ES
E
S
PR CO NT
RE ÍTI DIE
S
L
N
LO PO PE
Y OS DE
S
N
LA TID S I
R
A
A
R
RA
PA S P ATU
O
A
PI E L DID
O
D AN
C
C

NOMBRES

NO

Gobernatura

Diputaciones Locales

SI SU RESPUESTA FUE ”SÍ”, INDIQUE CUÁNTAS BOLETAS Y DE QUÉ ELECCIÓN:

(Marque con “X”)

EN SU CASO ¿ENCONTRÓ BOLETAS DE LA ELECCIÓN LOCAL? SI

Presidencia Municipal

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

ESCRITOS DE PROTESTA (En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político y/o de la
candidatura independiente que presentaron y métalos en la bolsa de expediente de la elección para las Diputaciones
Federales).

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL
GRUPO DE TRABAJO (Solicite a las y los representantes de partidos políticos y de candidaturas
independientes que escriban su nombre y firmen en su totalidad los que estén presentes).

(Abreviar)

NOMBRE DE LA O EL AUXILIAR DE RECUENTO

MIEMBROS QUE COMPONEN EL GRUPO DE TRABAJO (Escriba los nombres de las y los miembros y
solicite que firmen en su totalidad los que estén presentes).

DIPUTACIONES FEDERALES
DISTRITO FEDERAL ELECTORAL:

RESULTADOS ELECTORALES

(Con número)

U
M

C E

C D

C D E

PARTIDO, COALICIÓN
O CANDIDATO/A

(Con número)

(Con número)

SECCIÓN:

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

CONSTANCIA INDIVIDUAL DE RESULTADOS ELECTORALES
DE PUNTO DE RECUENTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS

A
R
T
S
E

PUNTO DE RECUENTO:

NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES:

GRUPO:

CABECERA DISTRITAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

C o al i ci ó n

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018
CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ
DE DIPUTACIONES AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

La o el Consejero Presidente del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, correspondiente al ———
Distrito Electoral Federal con cabecera en ——————————————————— , en —————————–
—————— , en cumplimiento a la resolución tomada en sesión de fecha ——— de —————————–— de
2018, por este cuerpo colegiado, en la que se efectuó el cómputo y se declaró la validez de la elección para las
Diputaciones Federales de Mayoría Relativa en este Distrito, así como la elegibilidad de las y los candidatos que
obtuvieron la mayoría de votos y de conformidad con lo dispuesto en las partes conducentes de los artículos 41;
52 y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10; 80, párrafo 1, inciso e); 311; 312 y 362
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en los artículos 150, párrafo 1, inciso b); 158;

A
R
T

159; 413; 414; y 420 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, expide a la fórmula integrada
por la o el C. —————————————————————————————————————— , como la o el

S
E
U

propietario y la o el C. ———————————————————————————————————— , como
suplente, la presente CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ, como las y los Diputados Federales electos.

M

En la Ciudad de ————————————————— a los ————— días del mes de ————————————————— de 2018.
CONSEJO DISTRITAL
DA FE

CONSEJERO/A PRESIDENTE

SECRETARIO/A

FIRMA DE LAS Y LOS INTERESADOS

PROPIETARIO/A

SUPLENTE

Ejemplar para la candidatura electa.

3158

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

RECIBO DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES
ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Entidad Federativa (Estado):
Municipio:

Distrito Electoral Federal:
Localidad o Colonia:

Sección (con número):

Casilla tipo:

Recibí en:

(Calle y número)

de la o el C. Consejero Presidente del

Consejo Distrital a las

(número)

hrs. del día

(número)

documentación y materiales electorales:

del mes de

CANTIDAD

BOLETAS

de 2018, la siguiente

(número)

DEL NÚMERO

AL NÚMERO

Boletas de la elección para la Presidencia
Boletas de la elección para las Senadurías
Boletas de la elección para las Diputaciones Federales

CLAVE

ACTAS

CANTIDAD

1

Acta de la jornada electoral.

2

2

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para la Presidencia.

2

4

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Senadurías de mayoría relativa.

2

7

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Diputaciones Federales de mayoría relativa.

2

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

CANTIDAD

A
TR

Lista nominal de electores.
Hoja de incidentes.

Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la lista nominal de electores entregados a las y los

1
3
1

representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes.

ES

Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo Distrital.

1

Plantilla braille de la elección para la Presidencia con instructivo.

1

Plantilla braille de la elección para las Senadurías.

U
M

Plantilla braille de la elección para las Diputaciones Federales.

1
1

Bolsa para las boletas de la elección para la Presidencia entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casilla.

1

Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para la Presidencia.

1

Bolsa para boletas sobrantes de la elección para la Presidencia.

1

Bolsa para total de votos válidos de la elección para la Presidencia, sacados de la urna.

1

Bolsa para total de votos nulos de la elección para la Presidencia, sacados de la urna.

1

Bolsa para expediente de casilla de la elección para la Presidencia.

1

Bolsa para las boletas de la elección para las Senadurías entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casilla.

1

Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para las Senadurías.

1

Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Senadurías.

1

Bolsa para total de votos válidos de la elección para las Senadurías, sacados de la urna.

1

Bolsa para total de votos nulos de la elección para las Senadurías, sacados de la urna.

1

Bolsa para expediente de casilla de la elección para las Senadurías.

1

Bolsa para las boletas de la elección para las Diputaciones Federales entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casilla.

1

Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para las Diputaciones Federales.

1

Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Diputaciones Federales.

1

Bolsa para total de votos válidos de la elección para las Diputaciones Federales, sacados de la urna.

1

Bolsa para total de votos nulos de la elección para las Diputaciones Federales, sacados de la urna.

1

Bolsa para expediente de casilla de la elección para las Diputaciones Federales.

1

Bolsa para lista nominal de electores.

1

Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral.

1

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de las elecciones para la Presidencia, las Senadurías y las

1

Diputaciones Federales para casillas básicas, contiguas y extraordinarias.
Sobre PREP.

1

Cartel de Identificación de casilla.

1

Cartel de resultados de la votación en esta casilla.

1

Guía de apoyo para la clasificación de los votos para la Presidencia.

1

Guía de apoyo para la clasificación de los votos para las Senadurías.

1

Guía de apoyo para la clasificación de los votos para las Diputaciones Federales.

1

Cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a la casilla.

1

ORIGINAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL.

3159

Casilla tipo:

Sección (con número):

MATERIALES ELECTORALES

CANTIDAD

A
R
T
S
E
U
M

Caja paquete electoral.
Cancel electoral portátil.
Urna de la elección para la Presidencia.
Urna de la elección para las Senadurías.
Urna de la elección para las Diputaciones Federales.
Mampara especial.
Base porta urna.
Marcadora de credenciales para votar con fotografía.
Marcador de boletas (caja con 10).
Líquido Indeleble (bolsa con 2).
Cinta de seguridad para urna y caja paquete electoral.
Sujetador para el marcador de boletas.
Sacapuntas.
Instructivo de armado de cancel.
Instructivo de armado de urna.
Instructivo de armado de mampara especial.
Lupa.
Caja contenedora de materiales.

1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

CANTIDAD

ARTÍCULOS DE OFICINA
Calculadora.

1

Lápices.

2

Bolígrafos de tinta negra.

2

Marcador negro.

1

Goma.

1

Rollo de cinta adhesiva transparente.

1

Bolsa de plástico transparente (para la basura).

1

Portagafete para presidente/a de mesa directiva de casilla.

1

Portagafete para secretario/a de mesa directiva de casilla.

1

Portagafete para primer/a escrutador/a de mesa directiva de casilla.

1

Portagafete para segundo/a escrutador/a de mesa directiva de casilla.

1

Sello con la leyenda “Votó 2018”.

1

Cojín para sellos.

1

Etiquetas de seguridad para caja paquete electoral.

2

Tinta para sellos.

1

Abrecartas.

1

Dedal.

3

FUNCIONARIO/A QUE ENTREGA

PRESIDENTE/A DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA
ORIGINAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL.

3160

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

RECIBO DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES
ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESPECIAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Entidad Federativa (Estado):
Municipio:

Distrito Electoral Federal:
Localidad o Colonia:

Sección (con número):

Casilla tipo:

Recibí en:

(Calle y número)

de la o el C. Consejero Presidente del

Consejo Distrital a las

(número)

documentación y materiales electorales:

hrs. del día

(número)

del mes de

CANTIDAD

BOLETAS

de 2018, la siguiente

(número)

DEL NÚMERO

AL NÚMERO

Boletas de la elección para la Presidencia
Boletas de la elección para las Senadurías
Boletas de la elección para las Diputaciones Federales

CLAVE
1
2
4
5
7
8

ACTAS

Acta de la jornada electoral.
Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para la Presidencia.

A
R
T
S

Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Senadurías de mayoría relativa.

Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Senadurías de representación proporcional.
Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Federales de mayoría relativa.
Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Federales de representación proporcional.

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL
Acta de electores en tránsito.

E
U

Hoja de incidentes.
Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la lista nominal de electores entregados a las y los

M

representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes.
Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo Distrital.
Plantilla braille de la elección para la Presidencia con instructivo.
Plantilla braille de la elección para las Senadurías.
Plantilla braille de la elección para las Diputaciones Federales.
Bolsa para las boletas de la elección para la Presidencia entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casilla.
Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para la Presidencia.
Bolsa para boletas sobrantes de la elección para la Presidencia.
Bolsa para total de votos válidos de la elección para la Presidencia, sacados de la urna.
Bolsa para total de votos nulos de la elección para la Presidencia, sacados de la urna.
Bolsa para expediente de casilla de la elección para la Presidencia.
Bolsa para las boletas de la elección para las Senadurías entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casilla.
Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para las Senadurías.
Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Senadurías.
Bolsa para total de votos válidos de la elección para las Senadurías, sacados de la urna.
Bolsa para total de votos nulos de la elección para las Senadurías, sacados de la urna.
Bolsa para expediente de casilla especial de la elección para las Senadurías.
Bolsa para las boletas de la elección para las Diputaciones Federales entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casilla.
Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para las Diputaciones Federales.
Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Diputaciones Federales.
Bolsa para total de votos válidos de la elección para las Diputaciones Federales, sacados de la urna.
Bolsa para total de votos nulos de la elección para las Diputaciones Federales, sacados de la urna.
Bolsa para expediente de casilla especial de la elección para las Diputaciones Federales.
Bolsa para lista nominal de electores.
Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral.
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de las elecciones para la Presidencia, las Senadurías y las
Diputaciones Federales para casillas especiales.
Sobre PREP.
Cartel de Identificación de casilla especial.
Cartel de resultados de la votación en casilla especial.
Guía de apoyo para la clasificación de los votos para la Presidencia.
Guía de apoyo para la clasificación de los votos para las Senadurías.
Guía de apoyo para la clasificación de los votos para las Diputaciones Federales.
Cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a la casilla.

ORIGINAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL.
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CANTIDAD
2
2
2
2
2
2
CANTIDAD
52
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Casilla tipo:

Sección (con número):
MATERIALES ELECTORALES

CANTIDAD

Caja paquete electoral.
Cancel electoral portátil.
Urna de la elección para la Presidencia.
Urna de la elección para las Senadurías.
Urna de la elección para las Diputaciones Federales.
Mampara especial.
Base porta urna.
Marcadora de credenciales para votar con fotografía.
Marcador de boletas (caja con 10).
Líquido Indeleble (bolsa con 2).
Cinta de seguridad para urna y caja paquete electoral.
Sujetador para el marcador de boletas.
Sacapuntas.
Instructivo de armado de cancel.
Instructivo de armado de urna.
Instructivo de armado de mampara especial.
Lupa.
Caja contenedora de materiales.

1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

A
TR

ARTÍCULOS DE OFICINA
Calculadora.

ES

Lápices.
Bolígrafos de tinta negra.
Marcador negro.
Goma para borrar.

U
M

Rollo de cinta adhesiva transparente.

Bolsa de plástico transparente (para la basura).

CANTIDAD
1
2
2
1
1
1
1

Portagafete para presidente/a de mesa directiva de casilla.

1

Portagafete para secretario/a de mesa directiva de casilla.

1

Portagafete para primer/a escrutador/a de mesa directiva de casilla.

1

Portagafete para segundo/a escrutador/a de mesa directiva de casilla.

1

Sello con la leyenda “Representación Proporcional”.

1

Cojín para sellos.

1

Etiquetas de seguridad para caja paquete electoral.

2

Tinta para sellos.

1

Abrecartas.

1

Dedal.

3

FUNCIONARIO/A QUE ENTREGA

PRESIDENTE/A DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA
ORIGINAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL.
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RECIBO DE ENTREGA DEL PAQUETE ELECTORAL
AL CONSEJO DISTRITAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ENTIDAD FEDERATIVA:

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

Siendo las ———— : ———— horas del día ———— de julio de 2018, la o el C. ————————————————————————————————
(Con número)

(Con número)

, quien participó como
de casilla, hace entrega a este Consejo Distrital del paquete electoral
de la casilla tipo:

sección número:

, que se ubicó en:

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

L
A

, con el expediente de las elecciones para la Presidencia, las
Senadurías y las Diputaciones Federales conforme a los artículos 295, párrafo 4; 296, párrafo 2; 299 y 304, párrafo 1, inciso b); de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; en los artículos 150, párrafo 1, inciso B); 156; 158; 159; 327; 328 y Anexo 4.1, apartado A, numeral 2 del
Reglamento de Elecciones.

L T
A
N RI
I
G ST
I
I
R
D
O
O
J
E
S
N

El paquete electoral se entregó:

(Marque las condiciones del
paquete al recibirlo)

Sin muestras de alteración y firmado

Sin muestras de alteración y sin firmas
Con muestras de alteración y firmado

Con muestras de alteración y sin firmas
Con etiqueta de seguridad
Con cinta de seguridad

Por fuera del paquete se recibieron:
Un sobre para el PREP:

SÍ

NO

(Marque con “X”)

CO

T
S

A
R

Que dice contener copia de las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones para la Presidencia, las Senadurías y las Diputaciones Federales por
los principios de mayoría relativa y, en caso de casilla especial, de representación proporcional.
Una bolsa que va por fuera del paquete electoral para el Consejo Distrital:

SÍ

NO

E
U

(Marque con “X”)

Que dice contener copia de las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones para la Presidencia, las Senadurías y las Diputaciones Federales por
los principios de mayoría relativa y, en caso de casilla especial, de representación proporcional; la Constancia de clausura de casilla y remisión del
paquete electoral al Consejo Distrital; y el Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la lista nominal de electores
entregados a las y los representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes.
Funcionario/a de casilla que entrega

M

Nombre y firma

Recibe en el Consejo Distrital

Nombre y firma

La o el C.
Que participó como:

de la casilla

de la sección

ubicada en

, hace entrega a este Consejo Distrital del paquete electoral que se presentó:
sin muestras de alteración y firmado (
alteración y sin firmas (

); sin muestras de alteración y sin firmas (

); con etiqueta de seguridad (

); con muestras de alteración y firmado (

); con cinta de seguridad (

electoral (SI) (NO).
Distrito Electoral ———— , ———————— horas, del día ———— de julio de 2018.
Recibe en el Consejo Distrital

Nombre y firma

3163

); con muestras de

); un sobre PREP (SI) (NO); una bolsa por fuera del paquete

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

RECIBO DE ENTREGA DEL PAQUETE ELECTORAL
AL CENTRO DE RECEPCIÓN Y TRASLADO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ENTIDAD FEDERATIVA:
Siendo las

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:
horas A.M.

:
(Con número)

P.M. del día

(Marque con “X“)

de julio de 2018, la o el C.
(Con número)

, quien participó como
de casilla, hace entrega a este Centro de Recepción y Traslado del paquete electoral
de la casilla tipo:

sección número:

, que se ubicó en:
(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

, con los expedientes de las elecciones para la Presidencia, las
Senadurías, las Diputaciones Federales conforme a los artículos 295, párrafo 4; 299 y 304, párrafo 1, inciso b); de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y en los artículos 150, párrafo 1, inciso B); 156; 158; 159; 327; 328 y 329, párrafo 1, inciso a) y Anexo 4.1, apartado A, numeral
2 del Reglamento de Elecciones.

El paquete electoral se entregó:

A
R

(Marque las condiciones del
paquete al recibirlo)

Sin muestras de alteración y firmado
Sin muestras de alteración y sin firmas

T
S

Con muestras de alteración y firmado

Con muestras de alteración y sin firmas
Con etiqueta de seguridad

E
U
M

Con cinta de seguridad

Por fuera del paquete se recibieron:
Un sobre para el PREP:

SÍ

NO

(Marque con “X”)

Que dice contener copia de las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones para la Presidencia, las Senadurías y las Diputaciones Federales por
los principios de mayoría relativa y, en caso de casilla especial, de representación proporcional.

SÍ

Una bolsa que va por fuera del paquete electoral para el Consejo Distrital:

NO

(Marque con “X”)

Que dice contener copia de las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones para la Presidencia, las Senadurías, las Diputaciones Federales por
los principios de mayoría relativa y/o de representación proporcional; la Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al
Consejo Distrital; y el Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a las y los representantes de los partidos políticos y de las
candidaturas independientes.
Recibe la o el responsable en el Centro de Recepción
y Traslado, designado por el Consejo Distrital

La o el funcionario de casilla que entrega

Nombre y firma

Nombre y firma

La o el C.
Que participó como:

de la casilla

de la sección

ubicada en

, hace entrega a este Centro de Recepción y Traslado del paquete electoral que se presentó:
sin muestras de alteración y firmado (
alteración y sin firmas (

); sin muestras de alteración y sin firmas (

); con etiqueta de seguridad (

); con muestras de alteración y firmado (

); con cinta de seguridad (

electoral (SI) (NO).
México, Distrito Electoral

,

horas, del día

de julio de 2018.

Recibe la o el responsable en el Centro de Recepción
y Traslado, designado por el Consejo Distrital

Nombre y firma
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); con muestras de

); un sobre PREP (SI) (NO); una bolsa por fuera del paquete

3165
VIGENCIA

DOMICILIO

E
U
M

ENTIDAD FEDERATIVA

NOMBRE

A
R
T
S

FIRMA DE LA O EL SECRETARIO DEL CONSEJO

FIRMA DE LA O EL CONSEJERO PRESIDENTE

FOLIO

SELLO

DISTRITO

PLACAS DEL VEHÍCULO

Por mandato del artículo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en
cumplimiento con los artículos 121, párrafos 1 y 8; 150, párrafo 1, inciso b); 156; 158; 159; y Anexo
4.1, apartado A, numeral 2 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se
solicita a las autoridades federales, estatales y municipales prestar apoyo y facilidades para el
desempeño de las actividades de la o del funcionario cuyo vehículo porta este tarjetón.

PROCESO ELECTORAL 2017-2018

Instituto Nacional Electoral
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S
E
U

MUNICIPIO:

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

CURP FASE751009MDFRTS06
ESTADO
MUNICIPIO 012
09
3754
LOCALIDAD 0001 SECCIÓN
EMISIÓN
2009 VIGENCIA HASTA 20

A
R
T

TIPO Y NÚMERO DE CASILLA(S):

M

SECCIÓN:

SECCIÓN

1993

3754

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

AQUÍ SE INSTALARÁ(N)
EL 1 DE JULIO LA(S) CASILLA(S) DE LA

PROCESO ELE CTORAL FEDERAL 2017-2018

Instituto Nacional Electoral
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MUNICIPIO :

DISTRITO:

NÚMERO:

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO):

E
U
M
(Con número)

T
S

DE PAQUETES ELECTORALES CON LOS
EXPEDIENTES DE LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2018

A
R

CENTRO DE RECEPCIÓN Y TRASLADO

AQUÍ SE INSTALARÁ UN

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

Instituto Nacional Electoral

Instituto Nacional Electoral

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017 - 2018

RESULTADOS PRELIMINARES
DE LAS ELECCIONES EN EL DISTRITO
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO):

CABECERA DISTRITAL:

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:
CASILLAS DEL TOTAL DE:

ESTOS RESULTADOS CORRESPONDEN A:
HASTA LAS

HORAS DEL DÍA

QUE COMPRENDE EL DISTRITO,

DE JULIO DE 2018.

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES.

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

RESULTADOS (CON NÚMERO)
DIPUTACIONES FEDERALES
PRESIDENCIA

POR EL PRINCIPIO DE:

MAYORÍA
RELATIVA

REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

SENADURÍAS
POR EL PRINCIPIO DE:

MAYORÍA
RELATIVA

A
R
T
S
E
U

M
Coalición

C D E
C D
C E
D E
CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE
CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE
VOTOS PARA
CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS
VOTOS
VÁLIDOS
VOTOS
NULOS

3168

REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

Instituto Nacional Electoral
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RESULTADOS DE CÓMPUTO DISTRITAL
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO):

CABECERA DISTRITAL:

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

TOTAL DE CASILLAS COMPUTADAS:

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES.

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/ A

RESULTADOS (CON NÚMERO)
DIPUTACIONES FEDERALES
PRESIDENCIA

SENADURÍAS

POR EL PRINCIPIO DE:

MAYORÍA
RELATIVA

REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

POR EL PRINCIPIO DE:

MAYORÍA
RELATIVA

A
R
T
S
E
U

M

C D E
Coalición

C D
C E
D E
CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE
CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE
VOTOS PARA
CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

VOTOS
VÁLIDOS
VOTOS
NULOS

LA O EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL
NOMBRE

FIRMA
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REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

VII. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA
CONSEJOS LOCALES
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CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN
PARA LAS SENADURÍAS AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
La o el suscrito Presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, en —————————————————
———————————, en cumplimiento a la resolución tomada en sesión de fecha ————— de —————————————

A
R

de 2018, por este propio cuerpo colegiado, en la que se efectuó el cómputo y se declaró la validez de la elección
para las Senadurías en la Entidad, así como la elegibilidad de las candidaturas de la fórmula que aparece

T
S

registrada en primer lugar en la lista del Partido que obtuvo la mayoría de votos, de conformidad con lo dispuesto
en los arículos 41; 56 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10; 70, párrafo 1, inciso

E
U

f); 320 y 321, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en los artículos
150, párrafo 1, inciso b) ; 158; 159; 418 y 425 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, expide
a la fórmula integrada por la o el C. ————————————————————————————————————————————— ,

M

como la o el propietario y la o el C. ———————————————————————————————————————————————,
como suplente, la presente CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ, como las y los Senadores electos.
En la Ciudad de ————————————————— a los ————— días del mes de ————————————————— de 2018.
CONSEJO LOCAL
DA FE:

CONSEJERO/A PRESIDENTE

SECRETARIO/A

FIRMA DE LAS Y LOS INTERESADOS

SUPLENTE

PROPIETARIO/A

Ejemplar para la candidatura electa.
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CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN
PARA LAS SENADURÍAS AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

A
R

La o el suscrito Presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, en ———————————————————

T
S

———————————, en cumplimiento a la resolución tomada en sesión de fecha ————— de ——————————— de
2018, por este propio cuerpo colegiado, en la que se efectuó el cómputo y se declaró la validez de la elección

E
U

para las Senadurías en la Entidad, así como la elegibilidad de las candidaturas de la fórmula registrada en segundo
lugar en la lista del Partido que obtuvo la mayoría de votos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41;

M

56 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10; 70 párrafo 1, inciso f); 320 y 321,
párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en los artículos 150,
párrafo 1, inciso b) ; 158; 159; 418 y 425 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, expide
a la fórmula integrada por la o el C. —————————————————————————————————————————, como la o
el propietario y la o el C. ———————————————————————————————————————————————— , como
suplente, la presente CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ, como las y los Senadores electos.
En la Ciudad de ——————————————— a los ————— días del mes de ——————————————— de 2018.
CONSEJO LOCAL

CONSEJERO/A PRESIDENTE

DA FE:

SECRETARIO/A

FIRMA DE LAS Y LOS INTERESADOS

SUPLENTE

PROPIETARIO/A

Ejemplar para la candidatura electa.
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CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN A LA FÓRMULA DE PRIMERA MINORÍA
DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

La o el suscrito Presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, en ——————————————— ,
————————————————————————————————————————————— en cumplimiento a la resolución

A
R

tomada en sesión de fecha ————— de ————————————— de 2018, por este propio cuerpo colegiado, en la
que se efectuó el cómputo y se declaró la validez de la elección para las Senadurías en la Entidad, así como

T
S

la elegibilidad de las candidaturas de la fórmula registrada en primer lugar en la lista del Partido que por si

E
U
M

mismo obtuvo el segundo lugar en la votación, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41; 56 y 58
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10; 70 párrafo 1, inciso f); 320 y 321, párrafo 1,
inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en los artículos 150, párrafo 1, inciso
b); 158; 159; 418 y 425 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, expide a la fórmula
integrada por la o el C. —————————————————————————————————————————————————————,
como la o el propietario y la o el C. ————————————————————————————————————————————— ,
como suplente, la presente CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN, como las y los Senadores electos.
En la Ciudad de —————————————————— a los ————— días del mes de ————————————— de 2018.
CONSEJO LOCAL

CONSEJERO/A PRESIDENTE

DA FE:

SECRETARIO/A

FIRMA DE LAS Y LOS INTERESADOS

SUPLENTE

PROPIETARIO/A

Ejemplar para la candidatura electa.
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RESULTADOS DE CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA
DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DE
MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO):
PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

RESULTADOS
MAYORÍA RELATIVA
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
CON
NÚMERO

CON
NÚMERO

CON LETRA

CON LETRA

A
R

T
S

E
U

M
Coalición

C D E
C D
C E
D E
CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE
CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE
VOTOS PARA
CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS
NULOS

LA O EL PRESIDENTE DEL CONSEJO LOCAL

NOMBRE

FIRMA
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RESULTADOS DEL CÓMPUTO DE CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES
FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:
CABECERA DE CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARTIDO
POLÍTICO

RESULTADOS
CON NÚMERO

CON LETRA

E
U

M

A
R

T
S

VOTOS PARA
CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

TOTAL DE
VOTOS NULOS

TOTAL DE
LA VOTACIÓN

LA O EL PRESIDENTE DEL CONSEJO LOCAL DE LA CABECERA DE CIRCUNSCRIPCIÓN

NOMBRE

FIRMA

3175

VII. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA
CONSEJOS LOCALES

3176

3177

(Con número)

Y SU INSTALACIÓN EMPEZÓ A LAS:

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

INSTALACIÓN DE LA CASILLA

SECCIÓN:

EXTRA
ORDINARIA

ESPECIAL

:

(Con número)

A.M. DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2018.

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

BÁSICA

CONTIGUA

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

TIPO DE CASILLA

DE LA
FILA

NOMBRES

(Con letra)

(Con letra)

(Con número)

(Con letra)

(Con número)

(Con número)

DEL NÚMERO: INE-

(Con número)

(Con número)

AL NÚMERO: INE-

AL NÚMERO: INE-

AL NÚMERO: INE-

(Con número)

(Con número)

(Con número)

DEL NÚMERO: INE-

DEL NÚMERO: INE-

DEL NÚMERO: INE-

(Con letra)

(Con número)

(Con número)

(Con número)

M

AL NÚMERO:
5 INE-

AL NÚMERO:
5 INE-

AL NÚMERO:
5 INE-

(Con número)

(Con número)

(Con número)

(Con letra)

NO

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

(Marque con “X”)

SI

NO

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

(Con número)

SI

NO

DESCRIBA BREVEMENTE :

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

(Marque con “X”)

NO

(Marque con “X”)

¿COLOCÓ LAS URNAS A LA VISTA DE TODAS LAS PERSONAS? SI

10 ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA CASILLA?

(Marque con “X”)

¿COMPROBÓ QUE LAS URNAS ESTABAN VACÍAS? SI

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, LA O EL PRESIDENTE:

9 CUANDO LAS URNAS FUERON ARMADAS ANTE LAS Y LOS FUNCIONARIOS Y LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE

MARQUE CON “X” LA O EL REPRESENTANTE
QUE FIRMÓ O SELLÓ LAS BOLETAS:

8 ¿ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO Y DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE FIRMÓ O SELLÓ LAS BOLETAS?

(Con número)

NOMINAL ADICIONAL), SÓLO EN CASO DE HABERLA RECIBIDO, SI NO LA RECIBIÓ ESCRIBA CEROS.

7 ESCRIBA EL TOTAL DE LAS Y LOS ELECTORES QUE ESTÁN EN LA LISTA QUE CONTIENE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL (LISTA

(Con número)

6 ESCRIBA EL TOTAL DE LAS Y LOS ELECTORES QUE ESTÁN EN LA LISTA NOMINAL:

DEL NÚMERO: INE-

DIPUTACIONES FEDERALES

DEL NÚMERO: INE-

SENADURÍAS

(Con número)

DIPUTACIONES FEDERALES RECIBIDAS, EN CASO DE QUE LOS FOLIOS NO SEAN CONTINUOS, UTILICE EL SEGUNDO CUADRO.

PRESIDENCIA

ELECCIONES CONCURRENTES

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

Marque con “X”

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

A
R

:

(Con número)

:

(Marque con “X”)

SI

¿DURANTE EL CIERRE DE LA VOTACIÓN?

SI

SE SUSPENDIÓ DEFINITIVAMENTE LA VOTACIÓN.

SA

NO

DESPUÉS DE LAS 6 P.M. AÚN HABÍA ELECTORADO PRESENTE EN LA CASILLA.

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

(Marque con “X”)

NOMBRES

FIRMAS

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

Marque con “X”

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

Marque con “X”

18

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A), B) Y D); 258 AL 261; 273 AL 278; 281; 282; 285 AL
287; 295, PÁRRAFO 1, INCISO A), 296, 362 Y 435 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO
A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y ANEXO 4.1, APARTADO A NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES; META LA PRIMERA
COPIA EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LAS
SENADURÍAS Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE
REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL
ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTES HAYAN PRESENTADO DURANTE LA VOTACIÓN Y MÉTALOS EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES.

17 ESCRIBA EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE EL NÚMERO DE ESCRITOS DE INCIDENTES QUE LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA INDEPENDIENTE Y LA RAZÓN:

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

O EL PROPIETARIO (P) O SUPLENTE (S) Y ASEGÚRESE QUE FIRMEN EN SU TOTALIDAD EN EL CIERRE DE LA VOTACIÓN. MARQUE CON “X” SI FIRMÓ BAJO PROTESTA:

16 ESCRIBA LOS NOMBRES DE LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, MARQUE CON “X” SI ES LA

CARGO
PRESIDENTE/A
1er. SECRETARIO/A
2o. SECRETARIO/A
1er. ESCRUTADOR/A
2o. ESCRUTADOR/A
3o. ESCRUTADOR/A

EL CIERRE DE LA VOTACIÓN :

15 ESCRIBA EL NOMBRE DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA Y ASEGÚRESE QUE FIRMEN EN SU TOTALIDAD QUIENES ESTÉN PRESENTES EN

DESCRIBA BREVEMENTE:

(Marque con “X”)

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

Marque con “X”

1

FIRMAS

L
O
B
LA DE LES
A TE
A
R
R
PA IEN EDE
L ED F
A
N XP ES
I
G E
I
N
R
O
E
O
D CI
A
T
U
P
DI

14 ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN?

A LAS 6 P.M. YA NO HABÍA ELECTORADO EN LA CASILLA.

NO

CIERRE DE LA VOTACIÓN
P.M. PORQUE:

A.M.

ANTES DE LAS 6 P.M. YA HABÍA VOTADO TODO EL ELECTORADO DE LA LISTA NOMINAL.

13 LA VOTACIÓN TERMINÓ A LAS

12 LA VOTACIÓN INICIÓ A LAS

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO OCANDIDATURA INDEPENDIENTE Y LA RAZÓN:

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

ESCRIBA LOS NOMBRES DE LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, MARQUE SI ES
LA O EL PROPIETARIO (P) O SUPLENTE (S) Y ASEGÚRESE QUE FIRMEN EN SU TOTALIDAD EN LA INSTALACIÓN DE LA CASILLA. MARQUE CON “X” SI FIRMÓ BAJO PROTESTA.

T
S
E

U

FIRMAS

5 ESCRIBA EL NÚMERO DE LOS FOLIOS INICIAL Y FINAL DE LAS BOLETAS DE LAS ELECCIONES PARA LA PRESIDENCIA, LAS SENADURÍAS Y LAS

DIPUTACIONES
FEDERALES

SENADURÍAS

PRESIDENCIA

4 CUENTE DE UNA EN UNA EL TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS Y ANOTE LA CANTIDAD:

PRESIDENTE/A
1er. SECRETARIO/A
2o. SECRETARIO/A
1er. ESCRUTADOR/A
2o. ESCRUTADOR/A
3o. ESCRUTADOR/A

CARGO

FILA DE VOTANTES Y ASEGÚRESE QUE FIRMEN EN SU TOTALIDAD QUIENES ESTÉN PRESENTES EN LA INSTALACIÓN DE LA CASILLA:

31 ESCRIBA EL NOMBRE DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA, MARQUE CON ”X” SI LA O EL FUNCIONARIO SE TOMÓ DE LA

SI LA CASILLA SE INSTALÓ EN UN LUGAR DIFERENTE AL APROBADO POR EL CONSEJO DISTRITAL, EXPLIQUE LAS CAUSAS:

21 LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:

1 COPIE Y ANOTE LA INFORMACIÓN DEL NOMBRAMIENTO QUE HACE REFERENCIA A SUS FUNCIONES:

11

ACTA DE LLA JORNADA ELEC T
TORAL

ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

3178

7

6

5

4

3

2

1

ENTIDAD FEDERATIVA:

(Con número)

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

3

y

4

:

5

ESPECIAL

(Con número)

(Con número)

=

(Con número)

+

(Con número)

(Con número)

6

?

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

CON EL TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA

LA PRESIDENCIA SACADOS DE LA URNA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO TOTAL DEL APARTADO

(Con letra)

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA SACADOS DE LA URNA (Escriba el total
de votos de la elección para la Presidencia que se sacaron de la urna).

(Con letra)

SUME LAS CANTIDADES DE LOS APARTADOS

(Con letra)

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
QUE VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE INCLUYEN EN LA LISTA NOMINAL (Escriba
el total de marcas de “votó 2018” de la relación de las y los representantes de partidos
políticos y de candidaturas independientes ante la mesa directiva de casilla).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON (Escriba el total de marcas de “votó 2018” de la lista nominal de
electores y de las personas que votaron con su sentencia del Tribunal Electoral).

(Con letra)

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

EXTRA
ORDINARIA

BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA (Escriba el total de
boletas no usadas y canceladas).

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

SECCIÓN:

BÁSICA

CONTIGUA

TIPO DE CASILLA

DISTRITO:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

DESPUÉS DE LLENAR Y REVISAR LOS DATOS DEL CUADERNILLO PARA HACER OPERACIONES,
LLENE ESTA ACTA. ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS
COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

MUNICIPIO:

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DEL APARTADO

6

CON EL TOTAL DE LOS VOTOS DEL APARTADO

T
S
E
U
M

8

Escriba aquí sólo el número de boletas que tienen marcados los emblemas de los partidos de la coalición indicada.

NO

(Marque con ˝X”)

? SÍ

NO

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

DESCRIBA BREVEMENTE:

(Marque con ˝X”)

SÍ

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

10 ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA?

9

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

RA

CARGO
PRESIDENTE/A

NOMBRES
FIRMAS

2

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con“X”
Marque con “X”
SI NO FIRMÓ POR
SI FIRMÓ BAJO
PROTESTA
NEGATIVA A
AUSENCIA

LA E
A NT
R
PA DIE ARA
L PE
P
A
N
X
N
I
IA
E
Ó
I
G
C
I DE
C N
R
C
O A LE IDE
LS A E ES
O
B E L PR
D LA

NOMBRES

META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE PREP; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA QUE VA POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL;
Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O DE
CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.
SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 84; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A), B),
D) Y E); 87; 253; 259 AL 261; 279, PÁRRAFO 4; 287 AL 296; 357; 362; 397; 435; Y 436 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES; Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y ANEXO 4.1, APARTADO A,
NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

14 UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA;

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

(En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político o
candidatura independiente que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de la elección para la Presidencia).

13 ESCRITOS DE PROTESTA

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes presentes, marque con “X” si es
la o el propietario (P) o suplente (S) y asegúrese que firmen en su totalidad).

12 REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las

3er. ESCRUTADOR/A

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

2o. SECRETARIO/A

(Con número)

PRESIDENCIA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA

y asegúrese que firmen en su totalidad).

ELECCIONES CONCURRENTES
11 MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla presentes

1er. SECRETARIO/A

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA (Escriba los votos para cada partido
político, coalición, candidatura independiente, candidatura no registrada y votos nulos, súmelos y escriba el resultado
en TOTAL). En caso de no recibir votos para algún partido político, coalición o candidatura independiente o no registrada ,
escriba ceros.

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LA

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

8

Coalición
Coalición

3179

7

6

5

4

3

2

1

SECCIÓN:

3

y

4

:

5

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

(Con número)

(Con número)

=

(Con número)

+

(Con número)

(Con número)

6

?

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

CON EL TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA

LAS SENADURÍAS SACADOS DE LA URNA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO TOTAL DEL APARTADO

(Con letra)

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS SACADOS DE LA URNA (Escriba el total
de votos de la elección para las Senadurías que se sacaron de la urna).

(Con letra)

SUME LAS CANTIDADES DE LOS APARTADOS

(Con letra)

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
QUE VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE INCLUYEN EN LA LISTA NOMINAL (Escriba
el total de marcas de “votó 2018” de la relación de representantes de partidos políticos y de
candidaturas independientes ante la mesa directiva de casilla).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON (Escriba el total de marcas de “votó 2018” de la lista nominal de
electores y de las personas que votaron con su sentencia del Tribunal Electoral).

(Con letra)

EXTRA
ORDINARIA

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

CONTIGUA

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

(Con número)

BÁSICA

TIPO DE CASILLA

DISTRITO:

BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS (Escriba el total de
boletas no usadas y canceladas).

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

DESPUÉS DE LLENAR Y REVISAR LOS DATOS DEL CUADERNILLO PARA HACER OPERACIONES,
LLENE ESTA ACTA. ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS
COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

SENADURÍAS

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

8

CON EL TOTAL DE LOS VOTOS DEL APARTADO

8
?
NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

(Con número)

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN
HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE
(Con número)
ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

DESCRIBA BREVEMENTE:

SENADURÍAS?

PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS

6

U
M

Escriba aquí sólo el número de boletas que tienen marcados los emblemas de los partidos de la coalición indicada.

A
R
T
S
E

(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DEL APARTADO

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

RESULTADOSDELAVOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS (Escriba los votos para cada partido
político, coalición, candidatura independiente, candidatura no registrada y votos nulos, súmelos y escriba el
resultado en TOTAL). En caso de no recibir votos para algún partido político,coalicióno candidatura independiente ono
registrada, escriba ceros.

10 ¿SE

9

Coalición
Coalición

y asegúrese que firmen en su totalidad).

ELECCIONES CONCURRENTES
NOMBRES
FIRMAS

3

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con“X”
Marque con “X”
SI NO FIRMÓ POR
SI FIRMÓ BAJO
PROTESTA
NEGATIVA AUSENCIA

LA E
A NT
R
PA DIE ARA
L PE
P
A
N
S
X
N
I
A
E
Ó
Í
I
G
I DE
R
C
R
O A LEC DU
S E NA
L
BO E LA S SE
D LA

NOMBRES

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

ELECTORALES; Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL
1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

14 UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS;
META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE PREP; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA QUE VA POR FUERA DEL PAQUETE
ELECTORAL; Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO
POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL ACTA, USTED DEBE
PERMITÍRSELO.
SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 84; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A), B), D) Y E); 87;
253; 259 AL 261; 279, PÁRRAFO 4; 287 AL 296; 357; 362; 397; 435; Y 436 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES PROCEDIMIENTOS

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

(En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político o
candidatura independiente que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de la elección para las Senadurías).

13 ESCRITOS DE PROTESTA

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes presentes, marque con “X” si es
la o el propietario (P) o suplente (S) y asegúrese que firmen en su totalidad).

12 REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las

3er. ESCRUTADOR/A

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

2o. SECRETARIO/A

1er. SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

11 MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla presentes

3180

5

4

3

2

1

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

(Con número)

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

SECCIÓN:

ESPECIAL

3

(Con número)

(Con número)

(Con número)

4

NO

(Marque con ˝X”)

? SÍ

CON EL TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS SACADOS DE LA URNA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO TOTAL DEL APARTADO

(Con letra)

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA SACADOS DE LA URNA
(Escriba el total de votos de la elección para las Senadurías de Mayoría Relativa que se sacaron de
la urna).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON POR LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA
EN LA CASILLA ESPECIAL (Escriba el total de personas anotadas en el Acta de electores en tránsito
que votaron por la elección para las Senadurías de Mayoría Relativa).

(Con letra)

(Escriba el número)

TIPO DE CASILLA

DISTRITO:

BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS (Escriba el total de boletas
no usadas y canceladas).

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

DESPUÉS DE LLENAR Y REVISAR LOS DATOS DEL CUADERNILLO PARA HACER OPERACIONES, LLENE
ESTA ACTA. ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE
PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

SENADURÍAS
DE MAYORÍA RELATIVA

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS

6

7
8

Coalición
Coalición

6
?

SÍ
NO

11

PARTIDO O
CANDIDATURA

SÍ

NO

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

(Marque con ˝X”)

DESCRIBA BREVEMENTE:

DE MAYORÍA RELATIVA?

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS

(Marque con ˝X”)

FIRMAS

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con“X”
Marque con “X”
SI NO FIRMÓ POR
SI FIRMÓ BAJO
PROTESTA
NEGATIVA AUSENCIA

LA TE
A N
R
PA EDIE IAL
C RA
L P
E
A
X
P
A
IN E ES
P
G
I DE A
N AS
R
Ó
L
Í
I
O SA IL
R
C
L AS EC DU
O
B E C EL NA
D LA SE
DE LAS

NOMBRES

PARA LAS SENADURÍAS; META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE PREP; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA QUE VA POR FUERA
DEL PAQUETE ELECTORAL; Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN
REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL
DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.
SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 84; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A), D)
Y E); 87; 253; 258 AL 261; 284; 287 AL 296; 357; 362; 397; 435 Y 436 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y
ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

12 UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

ESCRITOS DE PROTESTA (En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político o
candidatura independiente que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de la elección para las Senadurías).

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DEL APARTADO

NOMBRES

4

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las
y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes presentes, marque con “X” si es
la o el propietario (P) o suplente (S) y asegúrese que firmen en su totalidad).

3er. ESCRUTADOR/A

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

2o. SECRETARIO/A

1er. SECRETARIO/A

TOTAL

CON EL TOTAL DE LOS VOTOS DEL APARTADO

10

CARGO
PRESIDENTE/A

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

4

E
U
M

Escriba aquí sólo el número de boletas que tienen marcados los emblemas de los partidos de la coalición indicada.

(Con número)

ELECCIONES CONCURRENTES
MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla presentes
y asegúrese que firmen en su totalidad).

VOTOS NULOS

CANDIDATO/AS
NO REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

A
R
ST

PARTIDO,
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN
COALICIÓN O
PARA LAS SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA
CANDIDATO/A
(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS (Escriba los votos para cada partido político,
coalición, candidatura independiente, candidatura no registrada y votos nulos, súmelos y escriba el resultado en TOTAL). En
caso de no recibir votos para algún partido político, coalición o candidatura independiente o no registrada , escriba ceros.

3181

5

4

3

2

1

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

(Con número)

ESPECIAL

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

SECCIÓN:

3

(Con número)

(Con número)

(Con número)

4

?

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

CON EL TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SACADOS DE LA URNA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO TOTAL DEL APARTADO

(Con letra)

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
SACADOS DE LA URNA (Escriba el total de votos de la elección para las Senadurías de
Representación Proporcional que se sacaron de la urna).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON POR LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL EN LA CASILLA ESPECIAL (Escriba el total de personas anotadas en el Acta de
electores en tránsito que votaron por la elección para las Senadurías de Representación
Proporcional).

(Con letra)

(Escriba el número)

TIPO DE CASILLA

DISTRITO:

BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (Escriba el total de boletas no usadas y canceladas).

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

DESPUÉS DE LLENAR Y REVISAR LOS DATOS DEL CUADERNILLO PARA HACER OPERACIONES, LLENE
ESTA ACTA. ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE
PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

SENADURÍAS
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS

6
?

SÍ

(Marque con ˝X”)

NO

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

DESCRIBA BREVEMENTE:

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL?

SÍ

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

(Marque con ˝X”)

¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS

CON EL TOTAL DE LOS VOTOS DEL APARTADO

8

4

NO

(Con número)

A
R
T
S
E
U
M

(Con letra)

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DEL APARTADO

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

PARTIDO

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN
PARA LAS SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (Escriba los votos para cada partido político, candidaturas no registradas y votos nulos, súmelos y escriba
el resultado en TOTAL). En caso de no recibir votos para algún partido político o candidatura independiente o no registrada ,
escriba ceros.

7

6

ELECCIONES CONCURRENTES

3er. ESCRUTADOR/A

1

NOMBRES
FIRMAS

5

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con“X”
Marque con“X”
SI FIRMÓ
SI NO FIRMÓ POR
BAJO
NEGATIVA AUSENCIA PROTESTA

LA TE
A N
R
PA EDIE IAL
C RA
L P
E
A
X
P
A
IN E ES
P
G
E
I
S
N
OR SA D ILLA CIÓ RÍA
L AS EC DU
O
B E C EL NA
D LA SE
DE LAS

NOMBRES

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA
LAS SENADURÍAS; META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE PREP; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA QUE VA POR FUERA DEL
PAQUETE ELECTORAL; Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTES, SEGÚN EL
ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO SOLICITE TOMAR UNA
FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.
SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A), D) Y
E); 87; 253; 255; 258 AL 261; 284; 287 AL 296 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y
EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL
1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

(En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político
que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de la elección para las Senadurías).

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO Y LA RAZÓN:

PARTIDO

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS (Escriba los nombres de las y los representantes de partidos políticos
presentes, marque con “X” si es la o el propietario (P) o suplente (S) y asegúrese que firmen en su totalidad).

11 ESCRITOS DE PROTESTA

10

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

2o. SECRETARIO/A

1er. SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

11 MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla presentes
y asegúrese que firmen en su totalidad).

3182

7

6

5

4

3

2

1

SECCIÓN:

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

9

6

CON EL TOTAL DE LOS VOTOS DEL APARTADO

8
?

NO

3

y

4

:

5

(Con número)

(Con número)

6

?

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

CON EL TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS

DIPUTACIONES FEDERALES SACADOS DE LA URNA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO TOTAL DEL APARTADO

(Con letra)

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES SACADOS DE LA URNA
(Escriba el total de votos de la elección para las Diputaciones Federales que se sacaron de
la urna).

(Con letra)

SUME LAS CANTIDADES DE LOS APARTADOS
(Marque con ˝X”)

SÍ

NO

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

(Marque con ˝X”)

DESCRIBA BREVEMENTE:

FEDERALES?

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

10 ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DEL APARTADO

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con“X”
Marque con “X”
SI NO FIRMÓ POR
SI FIRMÓ BAJO
PROTESTA
NEGATIVA AUSENCIA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LAS
DIPUTACIONES FEDERALES; META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE PREP; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA QUE VA POR
FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL; Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN
REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL
DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.
SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 84; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A),
B), D) Y E); 87; 253; 259 AL 261; 279, PÁRRAFO 4; 287 AL 296; 357; 362; 397; 435 Y 436 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y
ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

(En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político o
candidatura independiente que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de la elección para las Diputaciones
Federales).

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

13 ESCRITOS DE PROTESTA

14

NOMBRES

A
L
A
L DE
A
R TE
A
P EN AS ES
L
I A L AL
A
D
IN PE AR ER
G
I EX
P ED
R
O DE IÓN S F
A CC NE
S
L LE CIO
O
E A
B
UT
P
DI

PARTIDO O
CANDIDATURA

TOTAL

=

FIRMAS

y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes presentes, marque con “X” si es
la o el propietario (P) o suplente (S) y asegúrese que firmen en su totalidad).

(Con letra)

(Con número)

NOMBRES

6

12 REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SÍ

CARGO
PRESIDENTE/A
1er. SECRETARIO/A
2o. SECRETARIO/A
1er. ESCRUTADOR/A
2o. ESCRUTADOR/A
3er. ESCRUTADOR/A

VOTOS NULOS

M

(Con número)

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

S
E
U

A
R
T

Escriba aquí sólo el número de boletas que tienen marcados los emblemas de los partidos de la coalición indicada.

(Con letra)

y asegúrese que firmen en su totalidad).

ELECCIONES CONCURRENTES
11 MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla presentes

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

+

(Con número)

(Con número)

C D

C D E

CANDIDATO/A

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES (Escriba los votos para
cada partido político, coalición, candidatura independiente, candidatura no registrada y votos nulos, súmelos y escriba
el resultado en TOTAL). En caso de no recibir votos para algún partido político, coalición o candidatura independiente o no
registrada , escriba ceros.
PARTIDO,
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LAS
COALICIÓN O
DIPUTACIONES FEDERALES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
QUE VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE INCLUYEN EN LA LISTA NOMINAL (Escriba
el total de marcas de “votó 2018” de la relación de representantes de partidos políticos y de
candidaturas independientes ante la mesa directiva de casilla).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON (Escriba el total de marcas de “votó 2018” de la lista nominal de
electores y de las personas que votaron con su sentencia del Tribunal Electoral).

(Con letra)

EXTRA
ORDINARIA

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

(Con número)

BÁSICA

CONTIGUA

TIPO DE CASILLA

DISTRITO:

BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES
(Escriba el total de boletas no usadas y canceladas).

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

DESPUÉS DE LLENAR Y REVISAR LOS DATOS DEL CUADERNILLO PARA HACER OPERACIONES,
LLENE ESTA ACTA. ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS
COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

DIPUTACIONES FEDERALES

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

8

Coalición
Coalición

3183

5

4

3

2

1

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

(Con número)

ESPECIAL

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

SECCIÓN:

3

(Con número)

(Con número)

(Con número)

4

?

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

CON EL TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS

DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA SACADOS DE LA URNA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO TOTAL DEL APARTADO

(Con letra)

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA SACADOS
DE LA URNA(Escriba el total de votos de la elección para las Diputaciones Federales de Mayoría
Relativa que se sacaron de la urna).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON POR LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA
RELATIVA EN LA CASILLA ESPECIAL (Escriba el total de personas anotadas en el Acta de electores en
tránsito que votaron por la elección para las Diputaciones Federales de Mayoría Relativa).

(Con letra)

(Escriba el número)

TIPO DE CASILLA

DISTRITO:

BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES (Escriba el
total de boletas no usadas y canceladas).

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

DESPUÉS DE LLENAR Y REVISAR LOS DATOS DEL CUADERNILLO PARA HACER OPERACIONES, LLENE
ESTA ACTA. ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE
PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

DIPUTACIONES FEDERALES
DE MAYORÍA RELATIVA

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS

6

7
8

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

4

CON EL TOTAL DE LOS VOTOS DEL APARTADO

6
?

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

(Con número)

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

DESCRIBA BREVEMENTE:

FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA?

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DEL APARTADO

TOTAL

VOTOS NULOS

M

E
U

Escriba aquí sólo el número de boletas que tienen marcados los emblemas de los partidos de la coalición indicada.

A
R
T
S

PARTIDO,
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN
COALICIÓN O
PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA
CANDIDATO/A
(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE
MAYORÍA RELATIVA (Escriba los votos para cada partido político, coalición, candidatura independiente, candidatura
no registrada y votos nulos, súmelos y escriba el resultado en TOTAL). En caso de no recibir votos para algún partido
político, coalición o candidatura independiente o no registrada , escriba ceros.

CANDIDATO/AS
NO REGISTRADOS/AS

Coalición
Coalición

CARGO

2o. SECRETARIO/A
1er. ESCRUTADOR/A
2o. ESCRUTADOR/A
3er. ESCRUTADOR/A

PRESIDENTE/A
1er. SECRETARIO/A

NOMBRES
FIRMAS

7

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

LAS DIPUTACIONES FEDERALES; META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE PREP; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA QUE VA POR
FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN
REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL
DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.
SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 84; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A), D) Y
E); 87; 253; 258 AL 261; 284; 287 AL 296; 357; 362; 397; 435 Y 436 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y
ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

ESCRITOS DE PROTESTA (En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político o
candidatura independiente que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de la elección para las Diputaciones
Federales).

12 UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA

11

NOMBRES

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

LA TE
A N
E
R
D
E
A
I
P ED AL S
L
A XP ECI LA ES
N
GI E E SP RA AL
I
OR SA D LA E N PA DER
L SIL IÓ
FE
O
B CA CC ES
E
N
DE A EL CIO
A
L
T
PU
I
D

Marque con“X”
Marque con “X”
SI NO FIRMÓ POR
SI FIRMÓ BAJO
PROTESTA
NEGATIVA AUSENCIA

y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes presentes, marque con “X” si es
la o el propietario (P) o suplente (S) y asegúrese que firmen en su totalidad).

10 REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las

9

ELECCIONES CONCURRENTES
MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla presentes
y asegúrese que firmen en su totalidad).

3184

5

4

3

2

1

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

(Con número)

ESPECIAL

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

SECCIÓN:

3

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

4

?

CON EL TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS

(Con número)

(Con número)

(Con número)

DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SACADOS DE LA URNA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO TOTAL DEL APARTADO

(Con letra)

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL SACADOS DE LA URNA (Escriba el total de votos de la elección de las Diputaciones
Federales con el sello de Representación Proporcional que se sacaron de la urna).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON POR LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA CASILLA ESPECIAL (Escriba el total de personas
anotadas en el Acta de electores en tránsito que votaron por la elección para las Diputaciones
Federales de Representación Proporcional).

(Con letra)

(Escriba el número)

TIPO DE CASILLA

DISTRITO:

BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES (Escriba el
total de boletas no usadas y canceladas).

LA CASILLA SE INSTALÓ EN:

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

DESPUÉS DE LLENAR Y REVISAR LOS DATOS DEL CUADERNILLO PARA HACER OPERACIONES, LLENE
ESTA ACTA. ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE
PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

DIPUTACIONES FEDERALES
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS

6
?
SÍ
NO

NO

(Con número)

(Marque con ˝X”)

SÍ

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

DESCRIBA BREVEMENTE:

FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL?

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

(Marque con ˝X”)

¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES

CON EL TOTAL DE LOS VOTOS DEL APARTADO

RA

(Con número)

8

4

T
S
E
MU

(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA
LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DEL APARTADO

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

PARTIDO

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES
FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (Escriba los votos para cada partido político,
candidaturas no registradas y votos nulos, súmelos y escriba el resultado en TOTAL). En caso de no recibir votos
para algún partido o candidatura no registrada, escriba ceros.

7

6

ELECCIONES CONCURRENTES
NOMBRES
FIRMAS

8

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con“X”
Marque con“X”
SI FIRMÓ
SI NO FIRMÓ POR
BAJO
NEGATIVA AUSENCIA PROTESTA

LA TE
A N
R
PA EDIE IAL
C RA
L P
E
A
IN EX ESP PA S
G
I DE A
N
E
R
O SA ILL CIÓ ION
L AS EC AC S
O
B E C EL UT LE
D LA DIP RA
E
DE AS ED
F
L

NOMBRES

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO Y LA RAZÓN:

PARTIDO

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS (Escriba los nombres de las y los representantes de partidos
políticos presentes, marque con “X” si es la o el propietario (P) o suplente (S) y asegúrese que firmen en su
totalidad).

3er. ESCRUTADOR/A

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

2o. SECRETARIO/A

1er. SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla presentes
y asegúrese que firmen en su totalidad).

DIPUTACIONES FEDERALES; META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE PREP; META LA SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA QUE VA POR
FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL; Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTES,
SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO SOLICITE TOMAR UNA
FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.
SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 86, PÁRRAFO 1, INCISOS A), D) Y E);
87; 253; 258 AL 261; 284; 287 AL 296 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EN LOS
ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 1 DEL
REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

12 UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS

los presentó y métalos en la bolsa de expediente de casilla especial de la elección para las Diputaciones Federales).

11 ESCRITOS DE PROTESTA (En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido político que

10

9

3185

2

SECCIÓN:

(Con número)

EXTRA
ORDINARIA

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

ESPECIAL

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

BÁSICA

CONTIGUA

TIPO DE CASILLA

DISTRITO:

AM PM

DESCRIPCIÓN

AM PM

D

DESCRIPCIÓN

RA

CARGO

1er. SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

3o. ESCRUTADOR/A

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

NOMBRES
P

S

Marque con “X”

FIRMAS

* (P) Propietario/a (S) Suplente

Marque con“X”
Marque con “X”
SI NO FIRMÓ POR
SI FIRMÓ BAJO
PROTESTA
NEGATIVA AUSENCIA

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las y los representantes de partidos
políticos y de candidaturas independientes presentes, marque con “X” si es la o el propietario (P) o suplente(S) y asegúrese de que firmen en su totalidad).

DE

SE EXTIENDE LA PRESENTE HOJA DE INCIDENTES CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 259, PÁRRAFOS 4 Y 5; 261; 273, PÁRRAFO 5, INCISO e);
281, PÁRRAFO 2; Y 293, PÁRRAFO 1, INCISO e); Y 435 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO
1, INCISO A); 156; 158; 159 Y ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES.

5 UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA LA HOJA DE INCIDENTES, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA LA ELECCIÓN PARA LAS
DIPUTACIONES FEDERALES; META LA PRIMERA COPIA EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA; META LA
SEGUNDA COPIA EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS; Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. ESTE DOCUMENTO
CONSTITUYE, EN CASO DE UTILIZARSE, PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL O DE LA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA,
SEGÚN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRESENTEN LOS INCIDENTES.

4

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

2o. SECRETARIO/A

NOMBRES

FIRMAS

HOJA

ELECCIONES CONCURRENTES

3 MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las o los funcionarios de casilla y asegúrese que firmen en su totalidad).

INSTALACIÓN
DE LA CASILLA

A
A
P
A
S N
L
R
S
O
Ó
E
T
B CI L
A
S
LA LEC ER
E
A
E ED
U
R
A
A
M
L SF
P
L DE E
A
N E ION
I
G NT C
I
A
R
E
I
T
O D U
E IP
P
D
EX S
E LA

HORA

(Marque con “X”)

MOMENTO DEL INCIDENTE

HORA

(Marque con “X”)

MOMENTO DEL INCIDENTE

HOJA DE INCIDENTES

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN DE LOS INCIDENTES (Marque con una “X” , en la columna correspondiente, el momento en que se presentó el incidente; con número la hora; y por último
descríbalo).

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA :

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información de su Nombramiento que hace referencia a sus funciones.

INSTALACIÓN
DE LA CASILLA

1

DESARROLLO
DE LA VOTACIÓN

DESARROLLO
DE LA VOTACIÓN

ESCRIBA FUERTE SOBRE LA HOJA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

ESCRUTINIO
Y CÓMPUTO

ESCRUTINIO
Y CÓMPUTO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CIERRE DE
LA VOTACIÓN

CIERRE DE
LA VOTACIÓN

3186

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

3

2

1

SECCIÓN:

(Con número)

EXTRA
ORDINARIA

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

ESPECIAL

(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

BÁSICA

CONTIGUA

TIPO DE CASILLA

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL :

2o. ESCRUTADOR/A

3er. ESCRUTADOR/A

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

3er. ESCRUTADOR/A

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

2o. SECRETARIO/A

1er. SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

NOMBRES

FIRMAS

MESA DIRECTIVA DE CASILLA (Escriba los nombres de las y los funcionarios de casilla y asegúrese de que firmen en su totalidad).

(Marque con “X”)

En compañía de las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes que se
indican:

1er. ESCRUTADOR/A

3er. ESCRUTADOR/A

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

2o. SECRETARIO/A

1er. SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

1er. SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

2o. SECRETARIO/A

ELECCIÓN LOCAL (Marque con “M” a quien va al Consejo Municipal.
Marque con “D” a quien va al Consejo Distrital.)

ELECCIÓN FEDERAL (Marque con “X”)

conducto de:

paquete electoral al Consejo Municipal, Consejo Distrital o al Centro de Recepción y Traslado que le corresponda por

horas del día———de julio de 2018,
:
(Con número)
(Con número)
se clausuró la casilla y, bajo la responsabilidad de la o del Presidente de la mesa directiva de casilla, se hará entrega del

Secretario de la mesa directiva de casilla hace constar que, siendo las

A
R
T
S
E
U
M

nominales entregadas por los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes, la o el

Habiéndose formado el paquete electoral con el expediente y bolsas correspondientes, así como en su caso, las listas

CLAUSURA DE LA CASILLA (Conteste).

MUNICIPIO:

ENTIDAD FEDERATIVA:

DATOS DE LA CASILLA (Copie la información de su Nombramiento que hace referencia a sus funciones.

ESCRIBA FUERTE EN LA CONSTANCIA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES.

5

4

ELECCIONES CONCURRENTES

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

E
QU E
SA ET
L
BO AQU
LA L P
A
R
DE AL
A
P RA OR
L
A UE CT
N
GI OR F ELE
I
OR A P
V

NOMBRES

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82, PÁRRAFOS 1 Y 2; 259, PÁRRAFOS 4 Y 5; 298; 299; Y 435 DE LA LEY
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y EN LOS ARTÍCULOS 150, PÁRRAFO 1, INCISO A); 156; 158; 159; Y ANEXO 4.1, APARTADO
A, NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES.

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA LA CONSTANCIA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA QUE VA POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL; ENTREGUE
LA PRIMERA COPIA A LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA Y COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS
POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO
O CANDIDATURA

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las y los
representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes presentes, marque con “X” si es la o el propietario (P) o
suplente (S) y asegúrese de que firmen en su totalidad).

CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN
DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO DISTRITAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

ELECCIONES CONCURRENTES
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

RECIBO DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES
ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Entidad Federativa (Estado):

Distrito Electoral Federal:
Localidad o Colonia:

Municipio:

Casilla tipo:

Sección (con número):
Recibí en:

(Calle y número)

de la o el C. Consejero Presidente del

Consejo Distrital a las

(número)

hrs. del día

(número)

documentación y materiales electorales:

del mes de

CANTIDAD

BOLETAS

de 2018, la siguiente

(número)

DEL NÚMERO

AL NÚMERO

Boletas de la elección para la Presidencia
Boletas de la elección para las Senadurías
Boletas de la elección para las Diputaciones Federales

CLAVE

ACTAS

CANTIDAD

1

Acta de la jornada electoral.

2

2

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para la Presidencia.

2

4

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Senadurías de mayoría relativa.

2

7

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Diputaciones Federales de mayoría relativa.

2

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

CANTIDAD

A
R
T

Lista nominal de electores.
Hoja de incidentes.

Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la lista nominal de electores entregados a las y los

1
3
1

representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes.

ES

Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo Distrital.

1

Plantilla braille de la elección para la Presidencia con instructivo.

1

Plantilla braille de la elección para las Senadurías.

U
M

Plantilla braille de la elección para las Diputaciones Federales.

1
1

Bolsa para las boletas de la elección para la Presidencia entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casilla.

1

Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para la Presidencia.

1

Bolsa para boletas sobrantes de la elección para la Presidencia.

1

Bolsa para total de votos válidos de la elección para la Presidencia, sacados de la urna.

1

Bolsa para total de votos nulos de la elección para la Presidencia, sacados de la urna.

1

Bolsa para expediente de casilla de la elección para la Presidencia.

1

Bolsa para las boletas de la elección para las Senadurías entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casilla.

1

Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para las Senadurías.

1

Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Senadurías.

1

Bolsa para total de votos válidos de la elección para las Senadurías, sacados de la urna.

1

Bolsa para total de votos nulos de la elección para las Senadurías, sacados de la urna.

1

Bolsa para expediente de casilla de la elección para las Senadurías.

1

Bolsa para las boletas de la elección para las Diputaciones Federales entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casilla.

1

Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para las Diputaciones Federales.

1

Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Diputaciones Federales.

1

Bolsa para total de votos válidos de la elección para las Diputaciones Federales, sacados de la urna.

1

Bolsa para total de votos nulos de la elección para las Diputaciones Federales, sacados de la urna.

1

Bolsa para expediente de casilla de la elección para las Diputaciones Federales.

1

Bolsa para lista nominal de electores.

1

Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral.

1

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de las elecciones para la Presidencia, las Senadurías y las

1

Diputaciones Federales para casillas básicas, contiguas y extraordinarias.
Sobre PREP.

1

Cartel de Identificación de casilla.

1

Cartel de resultados de la votación en esta casilla.

1

Guía de apoyo para la clasificación de los votos para la Presidencia.

1

Guía de apoyo para la clasificación de los votos para las Senadurías.

1

Guía de apoyo para la clasificación de los votos para las Diputaciones Federales.

1

Cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a la casilla.

1

ORIGINAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL.

3187

Casilla tipo:

Sección (con número):

MATERIALES ELECTORALES

CANTIDAD

Caja paquete electoral.
Cancel electoral portátil.
Urna de la elección para la Presidencia.
Urna de la elección para las Senadurías.
Urna de la elección para las Diputaciones Federales.
Mampara especial.
Base porta urna.
Marcadora de credenciales para votar con fotografía.
Marcador de boletas (caja con 10).
Líquido Indeleble (bolsa con 2).
Cinta de seguridad para urna y caja paquete electoral.
Sujetador para el marcador de boletas.
Sacapuntas.
Instructivo de armado de cancel.
Instructivo de armado de urna.
Instructivo de armado de mampara especial.
Lupa.
Caja contenedora de materiales.

1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

CANTIDAD

ARTÍCULOS DE OFICINA
Calculadora.
Lápices.
Bolígrafos de tinta negra.
Marcador negro.
Goma.
Rollo de cinta adhesiva transparente.
Bolsa de plástico transparente (para la basura).
Portagafete para presidente/a de mesa directiva de casilla.
Portagafete para secretario/a de mesa directiva de casilla.
Portagafete para segundo/a secretario/a de mesa directiva de casilla.
Portagafete para primer/a escrutador/a de mesa directiva de casilla.
Portagafete para segundo/a escrutador/a de mesa directiva de casilla.
Portagafete para tercer/a escrutador/a de mesa directiva de casilla.
Sello con la leyenda “Votó 2018”.
Cojín para sellos.
Etiquetas de seguridad para caja paquete electoral.
Tinta para sellos.
Abrecartas.
Dedal.

FUNCIONARIO/A QUE ENTREGA

2
4
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4

PRESIDENTE/A DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA
ORIGINAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL.

3188

ELECCIONES CONCURRENTES
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

RECIBO DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES
ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESPECIAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Entidad Federativa (Estado):
Municipio:

Distrito Electoral Federal:
Localidad o Colonia:

Sección (con número):

Casilla tipo:

Recibí en:

(Calle y número)

de la o el C. Consejero Presidente del

Consejo Distrital a las

(número)

hrs. del día

documentación y materiales electorales:

(número)

del mes de

CANTIDAD

BOLETAS

de 2018, la siguiente

(número)

DEL NÚMERO

AL NÚMERO

Boletas de la elección para la Presidencia
Boletas de la elección para las Senadurías
Boletas de la elección para las Diputaciones Federales

CLAVE
1
2
4
5
7
8

ACTAS

CANTIDAD

Acta de la jornada electoral.
Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para la Presidencia.

A
R

Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Senadurías de mayoría relativa.

Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Senadurías de representación proporcional.

T
S
E

Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Federales de mayoría relativa.
Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Federales de representación proporcional.

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

U
M

Acta de electores en tránsito.
Hoja de incidentes.
Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la lista nominal de electores entregados a las y los
representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes.
Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo Distrital.
Plantilla braille de la elección para la Presidencia con instructivo.
Plantilla braille de la elección para las Senadurías.
Plantilla braille de la elección para las Diputaciones Federales.
Bolsa para las boletas de la elección para la Presidencia entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casilla.
Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para la Presidencia.
Bolsa para boletas sobrantes de la elección para la Presidencia.
Bolsa para total de votos válidos de la elección para la Presidencia, sacados de la urna.
Bolsa para total de votos nulos de la elección para la Presidencia, sacados de la urna.
Bolsa para expediente de casilla de la elección para la Presidencia.
Bolsa para las boletas de la elección para las Senadurías entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casilla.
Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para las Senadurías.
Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Senadurías.
Bolsa para total de votos válidos de la elección para las Senadurías, sacados de la urna.
Bolsa para total de votos nulos de la elección para las Senadurías, sacados de la urna.
Bolsa para expediente de casilla especial de la elección para las Senadurías.
Bolsa para las boletas de la elección para las Diputaciones Federales entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casilla.
Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para las Diputaciones Federales.
Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Diputaciones Federales.
Bolsa para total de votos válidos de la elección para las Diputaciones Federales, sacados de la urna.
Bolsa para total de votos nulos de la elección para las Diputaciones Federales, sacados de la urna.
Bolsa para expediente de casilla especial de la elección para las Diputaciones Federales.
Bolsa para lista nominal de electores.
Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral.
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de las elecciones para la Presidencia, las Senadurías y las
Diputaciones Federales para casillas especiales.
Sobre PREP.
Cartel de Identificación de casilla especial.
Cartel de resultados de la votación en casilla especial.
Guía de apoyo para la clasificación de los votos para la Presidencia.
Guía de apoyo para la clasificación de los votos para las Senadurías.
Guía de apoyo para la clasificación de los votos para las Diputaciones Federales.
Cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a la casilla.
ORIGINAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL.
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2
2
2
2
2
2
CANTIDAD
52
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Casilla tipo:

Sección (con número):

MATERIALES ELECTORALES

CANTIDAD

Caja paquete electoral.
Cancel electoral portátil.
Urna de la elección para la Presidencia.
Urna de la elección para las Senadurías.
Urna de la elección para las Diputaciones Federales.
Mampara especial.
Base porta urna.
Marcadora de credenciales para votar con fotografía.
Marcador de boletas (caja con 10).
Líquido Indeleble (bolsa con 2).
Cinta de seguridad para urna y caja paquete electoral.
Sujetador para el marcador de boletas.
Sacapuntas.
Instructivo de armado de cancel.
Instructivo de armado de urna.
Instructivo de armado de mampara especial.
Lupa.
Caja contenedora de materiales.

ARTÍCULOS DE OFICINA

A
R
T
S
E
U

Calculadora.
Lápices.
Bolígrafos de tinta negra.
Marcador negro.
Goma para borrar.
Rollo de cinta adhesiva transparente.
Bolsa de plástico transparente (para la basura).
Portagafete para presidente/a de mesa directiva de casilla.
Portagafete para secretario/a de mesa directiva de casilla.
Portagafete para segundo/a secretario/a de mesa directiva de casilla.
Portagafete para primer/a escrutador/a de mesa directiva de casilla.
Portagafete para segundo/a escrutador/a de mesa directiva de casilla.
Portagafete para tercer/a escrutador/a de mesa directiva de casilla.
Sello con la leyenda “Representación Proporcional”.
Cojín para sellos.
Etiquetas de seguridad para caja paquete electoral.
Tinta para sellos.
Abrecartas.
Dedal.

M

FUNCIONARIO/A QUE ENTREGA

1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

CANTIDAD
2
4
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4

PRESIDENTE/A DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA
ORIGINAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL PARA EL CONSEJO DISTRITAL.
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Instituto Nacional Electoral

PROCESO ELECTORAL 2017-2018

Votar en las elecciones constituye
un derecho y una obligación del ciudadano
ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO):

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

A
R

DISTRITO ELECTORAL LOCAL:

T
SECCIÓN: S
E
U
M

MUNICIPIO:

TIPO DE CASILLA
EXTRA
ORDINARIA

CONTIGUA

CONTIGUA

BÁSICA

(Marque con “X”)

(Escriba el número)

(Escriba el número) (Escriba el número)

Verifica tus datos y localiza tu
primer apellido

AQUÍ VOTAN

Del apellido:

Al apellido:

3191
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PROCESO ELECTORAL 2017-2018

DISTRITO ELECTORAL LOCAL:

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:

CURP FASE751009MDFRTS06
ESTADO
MUNICIPIO 012
09
3754
LOCALIDAD 0001 SECCIÓN
EMISIÓN
2009 VIGENCIA HASTA 20

A
R

T
S

E
U

M

SECCIÓN:

SECCIÓN

1993

3754

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

AQUÍ SE INSTALARÁ(N)
EL 1 DE JULIO LA(S) CASILLA(S) DE LA

Instituto Nacional Electoral

3193

A
R
T
S

AQUÍ SE INSTALARÁ UN

PROCESO ELECTORAL 2017-2018

MUNICIPIO :

DISTRITO
ELECTORAL FEDERAL:

NÚMERO:

M

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO):

E
U

(Con número)

DISTRITO
ELECTORAL LOCAL:

DE PAQUETES ELECTORALES CON LOS
EXPEDIENTES DE LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2018

CENTRO DE RECEPCIÓN Y TRASLADO

Instituto Nacional Electoral

3194
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M
VIGENCIA

E
U

ENTIDAD FEDERATIVA

A
R

DOMICILIO

T
S
NOMBRE

FIRMA DE LA O EL SECRETARIO DEL CONSEJO

FIRMA DE LA O EL CONSEJERO PRESIDENTE

FOLIO

SELLO

DISTRITO

PLACAS DEL VEHÍCULO

Por mandato del artículo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en
cumplimiento con los artículos 121, párrafos 1 y 8; 150, párrafo 1, inciso b); 156; 158; 159; y Anexo
4.1, apartado A, numeral 2 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se
solicita a las autoridades federales, estatales y municipales prestar apoyo y facilidades para el
desempeño de las actividades de la o del funcionario cuyo vehículo porta este tarjetón.

Instituto Nacional Electoral
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M

E
U

T
S

PROCESO ELECTORAL 2017-2018

A
R

EL INE GARANTIZA LA INCLUSIÓN
GARANTICEMOS SU DERECHO AL VOTO

Instituto Nacional Electoral

DOCUMENTACIÓN PARA EL VOTO DE LAS Y LOS
MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRA NJERO

3196

I. BOLETAS

3197
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
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Marque el recuadro de su preferencia
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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ENTIDAD
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to

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
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A
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA
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MORENA

NUEVA ALIANZA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
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CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE
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SI DESEA VOTAR POR ALGÚN/A CANDIDATO/A NO REGISTRADO/A,
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO.

al

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

or

ct

le

lE

na

io

ac
N

RAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

i
st

In
to
tu

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lic. Edmundo Jacobo Molina
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Dr. Lorenzo Córdova Vianello

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
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Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral
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Consejero Presidente del Consejo General del
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PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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DOBLE AQUÍ
DOBLE AQUÍ

DOBLE AQUÍ

DOBLE AQUÍ

PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ver listas regionales al reverso
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SI DESEA VOTAR POR ALGÚN/A CANDIDATO/A NO REGISTRADO/A,
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Dr. Lorenzo Córdova Vianello

Lic. Edmundo Jacobo Molina
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Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral
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1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
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1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
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16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn

o

Propietario/a

ut
it
st
In

al

to

tu

ti

1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn

al

SENADURÍAS

In

or
ct
le
lE
na
SENADURÍAS
io
ac
N
o
ut
it
st
In PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Propietario/a

al

SENADURÍAS

l

or
ct

le

lE

s
In

1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn

or
ct
le
lE
na
io

ac
N

it
st
In

SENADURÍAS

or
ct

a
or
ct
le
E

a
on

al

i
ac

N

al
or
ct
le
lE
na
io
ac
N
o
ut
itMOVIMIENTO CIUDADANO
st
Suplente
In

Propietario/a

1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfn
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn

le
E
al
on

i
ac

l
na

o
ut

1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn

or
ct
le
lE

t
ti

a
on

ac
N

o
ut
it
st
In

SENADURÍAS

N

io
ac
N

i
ac

s
In

1. Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
2.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
3.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
4.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
5.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
6.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
7.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
8.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
9.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
10Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
11.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
12.vPecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
13.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
14.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
15.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
16.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
17.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
18.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
19.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
20.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
21.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm.
22.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
23.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
24.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
25.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
26.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
27.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
28.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
29.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn
30.Pecbrn Aldioend Caeoti Meidnsiwm
31.Leudnwhdnsue Bdneorufmdj Wrofnkfnv
32.Reucn Prurnfjd Vdjeiudnfjedn

N

o
ut
it
st
In

SENADURÍAS

o
ut
it

to
tu
ti

s
In

st
In

o
ut
it
st
In

al

al

3201

DOBLE AQUÍ

DOBLE AQUÍ

A
R

T
S
E
U

M

DOBLE AQUÍ

DOBLE AQUÍ

SENADURÍAS
SENADURÍAS
SENADURÍAS

II. ACTAS PARA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

3202

3203

Y SU INSTALACIÓN EMPEZÓ A LAS:

(Con número)

:

PARA SENADURÍAS

(Con número)

(Con letra)

(Con letra)

(Con letra)

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

(Con número)

SÍ

NO . DESCRIBA BREVEMENTE:

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

(Marque con “X”)

NO .

(Marque con “X”)

NO . ¿LAS URNAS SE COLOCARON A LA VISTA DE TODOS?: SÍ

(Marque con “X”)

¿COMPROBÓ QUE LAS URNAS ESTUVIERAN VACÍAS? SÍ

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES

CUANDO LAS URNAS FUERON ARMADAS ANTE LAS Y LOS FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE

(Con número)

(Con número)

7 ¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA MESA?

6

PARA SENADURÍAS

PARA PRESIDENCIA

CORRESPONDIENTES:

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

Marque con “X”

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

NOMBRES

A
R

CONCLUSIÓN DEL DEPÓSITO DE BOLETAS EN LA URNA

(Con número)

T
S

:

(Con número)

S

P.M.

FIRMAS

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

E
U
M

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

NO

(Marque con ˝X”)

SÍ

P

Marque con “X”

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

Marque con “X”

PRESIDENTE/A

CARGO

FIRMAS

14

13

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con X

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con X

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 261; 273 AL 275; 282; 295 Y 296; 329; 339; 346 AL 348; 351; 362 Y 435 DE LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EN LOS ARTÍCULOS 102; 151; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 y 2; Y ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 3 DEL REGLAMENTO DE
ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA; META LA PRIMERA
COPIA EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. E N CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

ESCRIBA EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE EL NÚMERO DE ESCRITOS DE INCIDENTES QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS O CANDIDATURAS INDEPENDIENTES HAYAN
PRESENTADO DURANTE EL DEPÓSITO DE BOLETAS Y MÉTALOS EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LAS ELECCIONES PARA LA PRESIDENCIA.

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

PARTIDO O
CANDIDATURA

políticos y de candidaturas independientes y asegúrese de que firmen en su totalidad).

12 REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las y los representantes de partidos

NOMBRES

11 MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (Escriba los nombres de las y los funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo y asegúrese que firmen en su totalidad).

DESCRIBA BREVEMENTE:

PARA PRESIDENCIA

(Con letra)

FIRMAS

9 EL DEPÓSITO DE BOLETAS DE LAS ELECCIONES PARA LA PRESIDENCIA Y LAS SENADURÍAS EN LAS URNAS TERMINÓ A LAS

SECRETARIO/A

(Con número)

S

10 ¿SE PRESENTARON OTROS INCIDENTES DURANTE EL DEPÓSITO DE LAS BOLETAS EN LAS URNAS?

1er. ESCRUTADOR/A
2o. ESCRUTADOR/A

NOMBRES

P

Marque con “X”

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

NOMBRES

FIRMEN EN SU TOTALIDAD LOS QUE ESTÉN PRESENTES EN LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO:
PARTIDO O
CANDIDATURA

ESCRIBA EL TOTAL DE LAS Y LOS CIUDADANOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO CON LA PALABRA “VOTÓ”:

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

FIRMAS

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

P.M. DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2018.

LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO SE INSTALÓ EN:

5 CUENTE LOS SOBRES CON LOS VOTOS DE LAS ELECCIONES PARA LA PRESIDENCIA Y LAS SENADURÍAS Y ESCRIBA EL TOTAL EN LOS ESPACIOS

4

1

Marque con X

LA O EL FUNCIONARIO
DEL INSTITUTO

NÚMERO DE MESA

A
S
E
L
D
BOSA
LA ME TO
U
A
P
E
R D M
A
P TE CÓ ÓN IA
C
L N Y
I
N
A
C E
E
I
N
C
O
I D
D
I
E
I
G
E IN EL S
I
P
E
R
T
X
R
O E
U LA P
R
DE SC DE LA
E
A
R
PA

INSTALACIÓN DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

31 ESCRIBA EL NOMBRE DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO:

21

ENTIDAD FEDERATIVA:

1 COPIE Y ANOTE LA INFORMACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO QUE INDICA SUS FUNCIONES:

1

8 ESCRIBA LOS NOMBRES DE LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y ASEGÚRESE DE QUE

ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL

ESCRIBA FUERTE SOBRE LA MESA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES DE
TODOS LOS APARTADOS.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018
VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

3204

5

4

3
3

2

NÚMERO DE MESA

(Con número)

2

3

?

NO .

(Marque con “X”)

SÍ

CON EL TOTAL DE

(Con número)

(Con letra)

(Con número)

BOLETAS DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA SACADAS DE LA URNA (Escriba el total de boletas
de la elección para la Presidencia sacadas de la urna).

SOBRES CON VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO DE PERSONAS QUE VOTARON DEL APARTADO

(Con letra)

SOBRES CON VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA (Escriba el total de los sobres que
contienen las boletas de la elección para la Presidencia).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON (Escriba el número total de marcas de “ VOTÓ 2018“ de la Lista Nominal de
electores residentes en el extranjero).

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO SE INSTALÓ EN:

ENTIDAD FEDERATIVA:

sus funciones).

11 DATOS DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (Copie la información del Nombramiento que indica

ESCRIBA FUERTE SOBRE LA MESA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN
LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES DE TODOS LOS APARTADOS.

ACTA DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LA
PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

(Con número)

(Marque con “X”)

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ? SÍ NO
.

(Marque con “X”)

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DE BOLETAS DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA SACADAS
DE LA URNA DEL APARTADO 5 CON EL TOTAL DE LOS RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DEL
APARTADO 6 ?
SÍ NO .

E
U
M

A
R
ST

Escriba aquí sólo el número de boletas que tienen marcados los emblemaslosdepartidos de la coalición indicada.

DESCRIBA BREVEMENTE:

8

7

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATO/AS
NO REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA (Escriba los votos para
cada partido político, coalición, candidatura independiente, candidaturas no registradas y votos nulos,
súmelos y escriba el resultado en TOTAL).

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

6

Coalición

12

11

10

9
NOMBRES

FIRMAS
(Marque con X)

LA O EL
FUNCIONARIO DEL
INSTITUTO

2

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

(Marque con X)

(Marque con X)

NO FIRMÓ POR
FIRMÓ BAJO
NEGATIVA AUSENCIA PROTESTA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 288; 290 AL 296; 329; 339; 346 AL 349;
351 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EN LOS ARTÍCULOS 102; 151;
158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 3 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE
LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE QUE VA POR
FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE
DE PARTIDO POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL ACTA,
USTED DEBE PERMITÍRSELO.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

ESCRITOS DE PROTESTA (En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido
político que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de mesa de escrutinio y cómputo de la elección
para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos).

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

SA E
L
O
D
B
A
LA ES O
A
M UT
R
E
A
D MP
P
E
L
Ó
T
NA IEN Y C IÓN IA
I
C NC
IG ED
O
I
C
R
E
N
E
P TI
O
L
D
X
I
E
E
S
U
DE SCR E LA PRE
E
D LA
RA
A
P

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los
nombres de las y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes y asegúrese
de que firmen en su totalidad los que están presentes).

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (Escriba los nombres de las y los funcionarios de
mesa de escrutinio y cómputo y asegúrese que firmen).
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5

4

3

2

NÚMERO DE MESA

(Con número)

2

3

NO .

(Marque con “X”)

? SÍ

CON EL TOTAL DE

(Con número)

(Con letra)

(Con número)

BOLETAS DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS SACADAS DE LA URNA (Escriba el total de boletas
de la elección para las Senadurías sacadas de la urna).

SOBRES CON VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO DE PERSONAS QUE VOTARON DEL APARTADO

(Con letra)

SOBRES CON VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS (Escriba el total de los sobres que
contienen los votos de la elección para las Senadurías).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON (Escriba el número total de marcas de “ VOTÓ 2018“ de la Lista Nominal de
electores residentes en el extranjero).

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO SE INSTALÓ EN:

ENTIDAD FEDERATIVA:

indica sus funciones).

11 DATOS DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (Copie la información de su Nombramiento que

ESCRIBA FUERTE SOBRE LA MESA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN
LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES DE TODOS LOS APARTADOS.

ACTA DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS
SENADURÍAS

VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

(Con número)

NO .

(Marque con “X”)

SÍ

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS?

(Marque con “X”)

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DE BOLETAS DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS SACADAS
DE LA URNA DEL APARTADO 5 CON EL TOTAL DE LOS RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DEL
APARTADO 6 ?
SÍ NO .

E
U
M

A
R
ST

Escriba aquí sólo el número de boletas que tienen marcados los emblemaslosdepartidos de la coalición indicada.

DESCRIBA BREVEMENTE:

8

7

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATO/AS
NO REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS (Escriba los votos para
cada partido político, coalición, candidatura independiente, candidaturas no registradas y votos
nulos, súmelos y escriba el resultado en TOTAL).

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

6

Coalición

12

11

10

9
NOMBRES

FIRMAS
(Marque con X)

LA O EL
FUNCIONARIO DEL
INSTITUTO

3

NOMBRES

Marque con “X”

S

FIRMAS

(Marque con X)
(Marque con X)

NO FIRMÓ POR
FIRMÓ BAJO
NEGATIVA AUSENCIA PROTESTA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 288; 290 AL 296; 329; 339; 346 AL 347;
349; 351; 362; 435 Y 436 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EN LOS
ARTÍCULOS 102; 151; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 3 DEL
REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE
LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS; META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE QUE VA POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL Y
ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O DE
CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

ESCRITOS DE PROTESTA (En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido
político que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de mesa de escrutinio y cómputo de la elección
para las Senadurías).

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

P

SA E
L
BO A D
A
L
ES TO
A
M
AR DE MPU
P
L
TE CÓ N
A
N
Ó
AS
IN IE
Y
I
Í
G
C
R
D
I
IO
OR XPE TIN ELEC ADU
E
N
U
DE SCR E LA S SE
E
D LA
RA
A
P

PARTIDO O
CANDIDATURA

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los
nombres de las y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes y asegúrese
de que firmen en su totalidad los que están presentes).

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (Escriba los nombres de las y los funcionarios de
mesa de escrutinio y cómputo y asegúrese que firmen).
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VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

ACTA DE INTERCAMBIO DE BOLETAS EN MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
ESCRIBA FUERTE CON BOLÍGRAFO DE PUNTO MEDIANO SOBRE UNA BASE SÓLIDA.

MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL QUE ENCONTRÓ SOBRES O VOTOS PARA OTRA ELECCIÓN
ENTIDAD FEDERATIVA

NÚMERO DE MESA

En la Ciudad de México, siendo las ————————————————— horas del 1 de Julio de 2018, en el domicilio ubicado en ——————————————
(Con letra)

————————————————————————————————————— se levantó la presente acta para el intercambio de los votos emitidos por
las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero con credencial para votar con fotografía de la entidad federativa
.
correspondiente.

DOCUMENTOS ENCONTRADOS POR LAS Y LOS FUNCIONARIOS DEL INE
ELECCIÓN

NÚMERO DE BOLETAS Y/O SOBRES VOTO

A
R

LISTA DE CLAVES CONTENIDAS EN LOS SOBRES EN QUE SE ENCONTRARON LOS DOCUMENTOS
NÚM.
CONSECUTIVO

T
S

NÚM.
CONSECUTIVO

1

6

E
U
M

2
3
4
5

TOTAL

7
8
9

10

LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
NOMBRES

FIRMAS

PRESIDENTE/A
SECRETARIO/A
1er. ESCRUTADOR/A
2o. ESCRUTADOR/A

LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES ACREDITADOS EN LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
NOMBRES

Firmó bajo
protesta (x)
SI
NO

FIRMAS

NOMBRES

FIRMAS

Firmó bajo
protesta (x)
SI
NO

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

¿Hubo incidentes durante el intercambio de votos?

SI

NO

En caso afirmativo, ¿cuántos?

,
(Con letra)

los cuales se registraron en —————————————————————— Hoja(s) de incidentes, misma(s)que se anexa(n) al Acta de la Jornada, y que se integra(n)
(Número con letra)

al expediente de la Mesa de Escrutinio y Cómputo.

LA O EL FUNCIONARIO DEL GRUPO TÉCNICO DE VALIDACIÓN E INTERCAMBIO
NOMBRE

FIRMA

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA, DESPRENDA Y ENTREGUE COPIA DEL ACTA, A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES ACREDITADOS ANTE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. (Conforme a la leyenda a pie de página)
ORIGINAL PARA LA BOLSA DEL EXPEDIENTE DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRIMERA COPIA
PARA LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS; Y SEGUNDA COPIA PARA LA BOLSA DE ACTAS DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (POR FUERA
DEL PAQUETE ELECTORAL).
Se levanta la presente Acta con fundamento legal en los Artículos 345, párrafo 1; 346; 347, párrafo 1; 348; 357; Y 435 de La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y los
artículos 102; 151; 158 y 159 del Reglamento de Elecciones.
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III. ACTAS DE CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA

3207

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ENTIDAD FEDERATIVA:

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

TOTAL DE VOTOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

(Con número)

de la elección para las SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA, haciendo constar los siguientes:

Elecciones del Instituto Nacional Electoral y procedieron a realizar el CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA

párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 411; 412; y Anexo 4.1, apartado A, numeral 3 del Reglamento de

349 al 352 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en los artículos 102; 150,

del Centro de Escrutinio y Cómputo, el personal designado del Instituto, con fundamento en los artículos

en__________________________________________________________________________domicilio

Siendo las__________________________hrs. del día_________________________de julio de 2018,

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

COALICIÓN

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

(Con número)

(Con número)

A
R

T
S
E
U
M

(Con letra)

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS

VOTACIÓN
FINAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS/AS INDEPENDIENTES

ACTA DE CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA DE LA ELECCIÓN PARA LA
PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COALICIÓN

3208

FIRMA

NOMBRES
P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL LA BOLSA QUE CONTIENE LAS ACTAS DE ENTIDAD
FEDERATIVA LEVANTADA EN EL CENTRO DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO Y ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

NOMBRE

LA O EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DESIGNADO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

4

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ENTIDAD FEDERATIVA:

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

TOTAL DE VOTOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

(Con número)

de la elección para las SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA, haciendo constar los siguientes:

Elecciones del Instituto Nacional Electoral y procedieron a realizar el CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA

párrafo 1, inciso a); 156; 158; 159; 417; 418; y Anexo 4.1, apartado A, numeral 3 del Reglamento de

349 al 352 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en los artículos 102; 150,

del Centro de Escrutinio y Cómputo, el personal designado del Instituto, con fundamento en los artículos

en__________________________________________________________________________domicilio

Siendo las__________________________hrs. del día_________________________de julio de 2018,

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL:

COALICIÓN

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

T
S
E
U
M

(Con letra)

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

C D E

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con letra)

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS

VOTACIÓN
FINAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS NO
REGISTRADOS/AS
S

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

(Con número)

5
FIRMA

PARTIDO O
CANDIDATURA

P/S *

*P=PROPIETARIO/A, S=SUPLENTE

FIRMAS

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, GUARDE EL ORIGINAL LA BOLSA QUE CONTIENE LAS ACTAS DE ENTIDAD
FEDERATIVA LEVANTADA EN EL CENTRO DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO Y ENTREGUE COPIA A LAS Y LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

NOMBRES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

NOMBRE

LA O EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DESIGNADO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

A
R

(Con número)

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS/AS INDEPENDIENTES

ACTA DE CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA DE LA ELECCIÓN PARA LAS
SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA

COALICIÓN

3209

IV. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA
MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
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(Escriba la calle, número, colonia , localidad o lugar )

NÚMERO DE MESA

NÚMERO

HORA

DESCRIPCIÓN

2.- DESCRIBA CADA INCIDENTE EN LOS RENGLONES NECESARIOS, PRECISANDO EL LUGAR DONDE OCURRIÓ.

1.- ANOTE LA HORA Y DURACIÓN DEL INCIDENTE.

3 DESCRIPCIÓN DE(LOS) INCIDENTE(S):

HORA

A
R

5
7

4
6

DESCRIPCIÓN

NOMBRES

FIRMAS

HOJA

DE

NOMBRES

FIRMAS

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA LA HOJA DE INCIDENTES, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA
LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, META LA PRIMER COPIA EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS; Y ENTREGUE
COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO

políticos y de candidaturas independientes presentes y asegúrese de que firmen en su totalidad).

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las y los representantes de partidos

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

T
S

NÚMERO

53 MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (Escriba los nombres de las y los funcionarios de mesa y asegúrese que firmen en su totaliad).

E
U

M

A
S
E
L
D
BO SA O
LA ME UT
A E
P
R
D ÓM
A
P TE C
L N Y
A
N DIE IO
I
G E IN
I
P T
R
X
O E
U
R
DE ESC

CONFORME A LOS ARTÍCULOS 273, PÁRRAFO 5, INCISO e); 293, PÁRRAFO 1, INCISO e); 346; 348 y 349 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y EN LOS ARTÍCULOS 102; 151; 158; 159; ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 3 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES, ESTE
DOCUMENTO CONSTITUYE, EN CASO DE UTILIZARSE, PARTE INTEGRANTE DE LAS ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL O DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO DE MESA, SEGÚN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRESENTEN LOS INCIDENTES.

2 LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO SE UBICÓ EN:

ENTIDAD FEDERATIVA:

1 DATOS DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO:

ESCRIBA FUERTE SOBRE LA MESA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES DE TODOS LOS APARTADOS.

HOJA DE INCIDENTES

VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
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(Escriba la calle, número, colonia , localidad o lugar )

NÚMERO DE MESA

3

ACTA DE LA
JORNADA
ELECTORAL

ACTA DE
MESA DE ESCRUTINIO
Y CÓMPUTO DE LA
ELECCIÓN PARA LA
PRESIDENCIA DE LOS
ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

ACTA DE INTERCAMBIO
DE BOLETAS EN MESA
DE ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO

HOJA(S)
DE
INCIDENTES

NOMBRES
(Escriba el nombre de la o el representante de partido político
o de candidatura independiente).

SA
L
O L
B
A
E
A
R
D
L
T
A
A
L
S
R
R
E
A
A
E
P
U OR
U
F
L
T
A
R
M
C
N
O
I
E
P
L
G
I
A EE
R
V
O
T
E
E
U
U
Q
Q
PA

ACTA DE MESA
DE ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO DE
LA ELECCIÓN PARA
LAS SENADURÍAS

FIRMAS

Se extiende el presente recibo con fundamento en los artículos 259, párrafo 4; 261, párrafo 1, inciso b); 296, párrafo 1 y 351; párrafo 2; 362 y 435 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los artículos 102; 151;158; 159; y Anexo
4.1, Apartado A, numeral 3 del Reglamento de Elecciones.

UNA VEZ LLENADO Y FIRMADO EL RECIBO, EL ORIGINAL MÉTALO EN LA BOLSA QUE VA POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL Y ENTREGUE LA COPIA A LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO
O
CANDIDATURA

2 COPIAS LEGIBLES DE LAS ACTAS ENTREGADAS A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Marque con “X“ en los cuadros de las actas y documentos que correspondan, escriba los
nombres de las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes que recibieron las copias y asegúrese que firmen de recibido).

LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO SE INSTALÓ EN:

ENTIDAD FEDERATIVA:

1 DATOS DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO:

ESCRIBA FUERTE SOBRE LA MESA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES DE TODOS LOS APARTADOS.

RECIBO DE COPIA LEGIBLE DE LAS ACTAS DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
DE ENTIDAD FEDERATIVA ENTREGADAS A LAS Y LOS REPRESENTANTES
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
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(Escriba la calle, número, colonia , localidad o lugar )

ACTA DE CÓMPUTO
DE ENTIDAD FEDERATIVA
DE LA ELECCIÓN PARA LAS
SENADURÍAS

(ANOTE CON NÚMERO LAS COPIAS ENTREGADAS)

ACTA DE CÓMPUTO
DE ENTIDAD FEDERATIVA
DE LA ELECCIÓN PARA LA
PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

(ANOTE CON NÚMERO LAS COPIAS ENTREGADAS)

NOMBRES

REPRESENTANTE GENERAL DE PARTIDO POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE
QUE RECIBE COPIAS LEGIBLES DE LAS ACTAS

UNA VEZ LLENADO Y FIRMADO EL RECIBO, ENTREGUE EL ORIGINAL A LA O EL FUNCIONARIO DESIGNADO POR EL INSTITUTO.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO
O
CANDIDATURA
FIRMAS

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 259, PÁRRAFOS 4 Y 5; 351, PÁRRAFO 2; 362 Y 435 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y EN LOS ARTÍCULOS 102; 151; 158; 159; ANEXO
4.1, APARTADO A, NUMERAL 3 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES SE ENTREGA COPIA LEGIBLE DE LAS ACTAS DE CÓMPUTO DISTRITAL A LAS Y LOS REPRESENTANTES GENERALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES. (Marque con “X“ en los cuadros del acta , escriba los nombres de las y los representantes generales de los partidos políticos y candidaturas independientes que recibieron la copia y asegúrese que firmen de recibido).

EL CENTRO DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO SE INSTALÓ EN:

ESCRIBA FUERTE SOBRE LA MESA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES DE TODOS LOS APARTADOS.

RECIBO DE COPIA LEGIBLE DE LAS ACTAS DE CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA
ENTREGADAS A LAS Y LOS REPRESENTANTES GENERALES
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
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VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES

EN LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
EL cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden:
1 La columna color café de la elección para la Presidencia de todas las hojas.
2 La columna color gris de la elección para las Senadurías.

1

ELECCIÓN PARA LA

PRESIDENCIA

2

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS

Cuando termine de llenar y revisar los datos de la columna de Presidencia en este cuadernillo, cópielos en los apartados correspondientes
del Acta de mesa de escrutinio y cómputo de esa misma elección. Posteriormente llene los datos de la columna de Senadurías
del cuadernillo y después cópielos al Acta de mesa de escrutinio y cómputo de esa elección.
Escriba estos datos

ENTIDAD:

la Mesa en el
apartado 1
de las Actas de Mesa
de escrutinio y
cómputo de las
elecciones para la
Presidencia y para
las Senadurías.

NÚMERO DE MESA:
IMPORTANTE

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color café de la elección para la Presidencia de todas las hojas, 2 la columna color gris de la elección
para las Senadurías
Lea con cuidado las instrucciones y conteste con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 001,
012, 123.
1
2
PRESIDENCIA
SENADURÍAS

A
R
T

PERSONAS QUE VOTARON EN LA LISTA NOMINAL
1

1. Copie del apartado 4 del Acta de la jornada electoral, el total de marcas ˝VOTÓ 2018˝ de cada elección,
y anótelo en el recuadro correspondiente con la letra A .

S
E
U
M

INE-000

SOBRES CON VOTOS ELECTORALES DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA
Y LAS SENADURÍAS
1

1. Copie del apartado 5 del Acta de la jornada electoral, el total de sobres con votos de cada elección,
y anótelo en el recuadro correspondiente con la letra B .

?

COMPARATIVO DE PERSONAS QUE VOTARON DE LA LISTA NOMINAL CON
SOBRES DE VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA Y LAS
SENADURÍAS
1. ¿Es igual al número de personas que votaron que se incluyen en la lista nominal (recuadro con la
letra A ) y los sobres con votos de la elección para la Presidencia y las Senadurías (recuadro con
la letra B )?

PR
ESIDE
E

NT

1.

A

A

Escriba esta cantidad con número y
letra en el apartado 2 del Acta de
Mesa de escrutinio y cómputo de la
elección para la Presidencia.

Escriba esta cantidad con número y
letra en el apartado 2 del Acta de
Mesa de escrutinio y cómputo de la
elección para las Senadurías.

B

B

Escriba esta cantidad con número y
letra en el apartado 3 del Acta de
Mesa de escrutinio y cómputo de la
elección para la Presidencia.

Escriba esta cantidad con número y
letra en el apartado 3 del Acta de
Mesa de escrutinio y cómputo de la
elección para las Senadurías.

SÍ

SÍ

NO

NO

(Marque con ˝X”)

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en el
apartado 4 del Acta de Mesa de
escrutinio y cómputo de la
elección para la Presidencia.

Escriba esta respuesta en el
apartado 4 del Acta de Mesa de
escrutinio y cómputo de la
elección para las Senadurías.

C

C

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA Y LAS SENADURÍAS
SACADOS DE LAS URNAS
1. Pida a la o al segundo escrutador el resultado obtenido al contar los votos de la elección para
la Presidencia y las Senadurías que se sacaron de las urnas y escríbalo en el recuadro con la
letra C

Escriba esta cantidad con número y
letra en el apartado 5 del Acta de
Mesa de escrutinio y cómputo de la
elección para la Presidencia.

Escriba esta cantidad con número y
letra en el apartado 5 del Acta de
Mesa de escrutinio y cómputo de la
elección para las Senadurías.

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN PARA CADA UNA DE LAS ELECCIONES
1. Una vez que la o el presidente de casilla tenga los votos de cada una de las elecciones, pida a las y los escrutadores que:
Saquen de la caja paquete electoral la GUÍA DE APOYO PARA LA CLASIFICACION DE LOS VOTOS de cada una de las elecciones y extiénd
plana, como una mesa.
inicie con 1 Presidencia, y concluya con 2 Senadurías .
do sobre ésta las boletas según

corresponda, en el siguiente orden:
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VOTOS PÀRA PARTIDOS POLÍTICOS
PRESIDENCIA

1

SENADURÍAS

2

Los votos a favor de cada uno de
los partidos políticos. Observe
los siguientes ejemplos:

Algunos otros ejemplos de formas válidas para marcar el voto pueden ser las siguientes:

“Sí”, “aquí es”, “lo mejor”, “me gusta”, entre otras.

También se puede marcar con una palabra o frase como alguna de éstas:

Si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión de la o el elector, el voto cuenta para el partido político o candidatura marcada.
VOTOS PARA LOS PARTIDOS EN COALICIÓN
1
C-D-E

Los votos a favor de partidos
con coalición (boletas que
tengan marcados dos o más
recuadros de partidos políticos
con el mismo nombre de la
candidatura). Observe los
siguientes ejemplos: Si la boleta
tiene más de una marca en las
candidaturas con el mismo
nombre, cuenta como un sólo
voto.

C-E

A
R
T

PRESIDENCIA
Coalición C-D-E

2

C-D

S
E

U
M
D-E

SENADURÍAS
Coalición C-D-E

C-D-E

C-D

C-E

D-E

VOTOS PÀRA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
1

PRESIDENCIA

2

SENADURÍAS

1

PRESIDENCIA

2

SENADURÍAS

Los votos a favor de cada una de
las candidaturas independientes
(si los hubiese). Observe los
siguientes ejemplos:

VOTOS PARA CANDIDATURAS NO REGISTRADAS

Los votos a favor de
candidaturas no registradas.
Observe los siguientes
ejemplos:
Ana Pérez

Francisco
López

Lupe Soto

Pedro
Infante

VOTOS NULOS

2

Los votos nulos (en blanco,
marcadas en su totalidad,
marcadas en dos o más recuadros
de partidos políticos con nombres
diferentes de candidaturas o
donde no se pueda determinar a
favor de quién se emitió el voto).
Observe los siguientes ejemplos:

1

PRESIDENCIA

2

SENADURÍAS

Por mi amiga
Rosa
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IMPORTANTE

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color café de la elección para la Presidencia de todas las hojas, 2 la columna color gris de la elección
para las Senadurías.
Lea con cuidado las instrucciones y conteste con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 001,
012, 123.

2.

ntidades en la GUÍA DE APOYO PARA
LA CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS, después que la o el secretario copie las cantidades de la Guía en los recuadros siguientes de la elección que le corresponde:
PRESIDENCIA

1

Partido
o coalición

Votos

(Escriba con número)

SENADURÍAS

2

Partido
o coalición

Votos

(Escriba con número)

Votos de cada partido político, según le
corresponda:

A
R
T
S
COALICIÓN C-D-E

C D E
Votos para los partidos políticos en
coalición:
En caso de que alguna de las combinaciones de
la coalición no hubiera obtenido votos,
anote˝000˝.

E
U

M

Votos para candidaturas independientes:

Votos para candidaturas no registradas:

Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los
votos de los partidos políticos, los votos para cada
coalición, los votos para candidaturas
independientes, los votos para candidaturas no
registradas y los votos nulos de cada elección o de
cada columna y escriba la cantidad obtenida en
este recuadro:
Realice con calculadora o manualmente una
segunda suma y el resultado anótelo en este
recuadro:

C D

C E

C E

D E

D E

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

VOTOS NULOS

VOTOS NULOS

1er CONTEO

1er CONTEO

2o. CONTEO

2o. CONTEO

Escriba las cantidades con número y letra
de la columna correspondiente a la elección
para la Presidencia en el apartado 6 del
Acta de Mesa de escrutinio y cómputo de la
elección para la Presidencia.

1. ¿El total de los votos de cada una de las elecciones que fueron sacados
de la urna (recuadro con la letra C de la página 1), es igual al total de
TOTAL

TOTAL

TOTAL

COMPARATIVO DEL TOTAL DE VOTOS DE CADA
ELECCIÓN SACADOS DE LA URNA Y EL TOTAL DE
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

los resultados de votación

C D E

C D

Si el resultado de las dos sumas es igual,
escríbalo en este recuadro:
En caso de que los resultados obtenidos no sean
iguales, vuelva a sumar hasta que tener la
seguridad de tener la cantidad correcta.

?

COALICIÓN C-D-E

SÍ

?

NO

Escriba las cantidades con número y letra
de la columna correspondiente a la elección
para las Senadurías en el apartado 6 del
Acta de Mesa de escrutinio y cómputo de la
elección para las Senadurías.

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en el apartado 7
del Acta de Mesa de escrutinio y cómputo de
la elección para la Presidencia.

Escriba esta respuesta en el apartado 7
del Acta de Mesa de escrutinio y cómputo de
la elección para las Senadurías.

Continúe con el llenado de los espacios
de la elección para las Senadurías.

FINALIZA EL LLENADO DEL CUADERNILLO.

3
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

VOTOS
VÁLIDOS

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS
VÁLIDOS

PARTIDO DEL TRABAJO

VOTOS
VÁLIDOS

MORENA

VOTOS
VÁLIDOS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

GUÍA DE APOYO PARA LA
CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS

Después de sacar los votos de la elección para la PRESIDENCIA
de la urna, agrúpalos encima de cada uno de los ejemplos de
la Guía, cuando termines, cuéntalos por montoncitos. Los
ejemplos que se muestran en la Guía son enunciativos más
no limitativos. Algunos otros ejemplos de formas válidas
para marcar el voto pueden ser las siguientes:

También se puede marcar con una palabra o frase como
alguna de éstas:

“Si”, “aqui es”, “lo mejor”, “me gusta” entre otras.
Si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión de
la o el elector, el voto cuenta para el partido político o
candidatura marcados.

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

VOTOS
VÁLIDOS

M
MOVIMIENTO CIUDADANO

VOTOS
VÁLIDOS

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

E
U
NUEVA ALIANZA

3217

A
R

T
S

VOTOS
VÁLIDOS

ENCUENTRO SOCIAL

C E

COALICIÓN C, E

VOTOS
VÁLIDOS

C D E

VOTOS
VÁLIDOS

D E

COALICIÓN C, D, E

COALICIÓN D, E

VOTOS
VÁLIDOS

C D

VOTOS
VÁLIDOS

CANDIDATO/A INDEPENDIENTE

COALICIÓN C, D

VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS
VÁLIDOS

A
R

T
S
E
U
M
CANDIDATO/A INDEPENDIENTE

VOTOS
VÁLIDOS

CANDIDATOS/AS NO REGISTRADOS/AS

VOTOS
VÁLIDOS

Juan López Cervantes
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VOTOS NULOS

VOTOS
NULOS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

VOTOS
VÁLIDOS

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS
VÁLIDOS

PARTIDO DEL TRABAJO

VOTOS
VÁLIDOS

MORENA

VOTOS
VÁLIDOS

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018
VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

GUÍA DE APOYO PARA LA
CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS

Después de sacar los votos de la elección para las SENADURÍAS
de la urna, agrúpalos encima de cada uno de los ejemplos de
la Guía, cuando termines, cuéntalos por montoncitos. Los
ejemplos que se muestran en la Guía son enunciativos más
no limitativos. Algunos otros ejemplos de formas válidas
para marcar el voto pueden ser las siguientes:

También se puede marcar con una palabra o frase como
alguna de éstas:

“Si”, “aqui es”, “lo mejor”, “me gusta” entre otras.
Si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión de
la o el elector, el voto cuenta para el partido político o
candidatura marcados.

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

VOTOS
VÁLIDOS

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

A
R

U

M
MOVIMIENTO CIUDADANO

VOTOS
VÁLIDOS

T
S
E

NUEVA ALIANZA
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VOTOS
VÁLIDOS

C E

ENCUENTRO SOCIAL

VOTOS
VÁLIDOS

C D E

COALICIÓN C, E

VOTOS
VÁLIDOS

D E

M
VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS
VÁLIDOS

COALICIÓN D, E

E
U

CANDIDATO/A INDEPENDIENTE

VOTOS
VÁLIDOS

COALICIÓN C, D, E

COALICIÓN C, D

CANDIDATO/A INDEPENDIENTE

VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS
VÁLIDOS

A
R

T
S

CANDIDATOS/AS NO REGISTRADOS/AS

VOTOS
VÁLIDOS

Juan López Cervantes
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C D

VOTOS NULOS

VOTOS
NULOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
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VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN
PARA LA PRESIDENCIA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
SACADOS DE LA URNA

A
R
000
T
S
E

ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR

Pegue aquí la etiqueta

NÚMERO DE MESA:

U
M
1

Meta en esta bolsa sólo los votos válidos (para partidos políticos,
candidaturas independientes y candidaturas no registradas) de la
elección para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

27

Escriba el total de votos válidos que contiene esta bolsa
(Con número)
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VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN
PARA LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS,
SACADOS DE LA URNA

A
R
000
T
S
E

ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR

Pegue aquí la etiqueta

NÚMERO DE MESA:

U
M
17

Meta en esta bolsa sólo los votos nulos de la elección para la
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

27

Escriba el total de votos nulos que contiene esta bolsa
(Con número)
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EXPEDIENTE DE MESA DE ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LA
PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

A
R

T
S

ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR

Pegue aquí la etiqueta

E
U

NÚMERO DE MESA:

M

000

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el
recuadro para verificar que se haya introducido.
1

Original del Acta de la jornada electoral (Acta 1).

2
1

Original del Acta de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para la
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos (Acta 2).

3
1

Original de la(s) Hoja(s) de incidentes.

4
1

Escritos de incidentes.

5
1

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de las
mesas de escrutinio y cómputo.

6
1

Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes
de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la
elección para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

7
1

Original del Acta de intercambio de boletas en mesa de escrutinio y
cómputo.
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BOLSA QUE CONTIENE
EL ACTA DE CÓMPUTO
DE ENTIDAD FEDERATIVA
LEVANTADA EN EL CENTRO
DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA

ENTIDAD:

T
S

Pegue aquí la etiqueta

E
U

M

A
R

BAJA CALIFORNIA SUR
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VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN
PARA LAS SENADURÍAS,
SACADOS DE LA URNA

A
R
000
T
S
E
U
M
ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR

Pegue aquí la etiqueta

NÚMERO DE MESA:

1

Meta en esta bolsa sólo los votos válidos (para partidos políticos,
candidaturas independientes y candidaturas no registradas) de la
elección para las Senadurías.

27

Escriba el total de votos válidos que contiene esta bolsa
(Con número)
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VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN
PARA LAS SENADURÍAS,
SACADOS DE LA URNA

A
R
000
T
S
E

ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR

Pegue aquí la etiqueta

NÚMERO DE MESA:

U
M
17

Meta en esta bolsa sólo los votos nulos de la elección para las
Senadurías.

27

Escriba el total de votos nulos que contiene esta bolsa
(Con número)
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VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

EXPEDIENTE DE MESA DE ESCRUTINIO
Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN
PARA LAS SENADURÍAS

A
R
000
T
S
E

ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR

Pegue aquí la etiqueta

NÚMERO DE MESA:

U
M

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque
en el recuadro para verificar que se haya introducido.
1

Primera copia del Acta de la jornada electoral (Acta 1).

2
1

Original copia del Acta de mesa de escrutinio y cómputo de la
elección para las Senadurías (Acta 2).

3
1

Primera copia de la(s) Hoja(s) de incidentes.

4
1

Primera copia del Acta de intercambio de boletas en mesa de
escrutinio y cómputo.
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VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

BOLSA QUE CONTIENE
EL ACTA DE CÓMPUTO
DE ENTIDAD FEDERATIVA
LEVANTADA EN EL CENTRO
DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS

ENTIDAD:

T
S

Pegue aquí la etiqueta

E
U

M

A
R

BAJA CALIFORNIA SUR
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LISTA NOMINAL DE ELECTORES

ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO DE MESA:

A
R

T
S

E
U

M

000

INTRODUCIR LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
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ACTAS DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
(POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL)

A
R
T
S
000
E
U
M
ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO DE MESA:

HORA DE CONCLUSIÓN DEL DEPÓSITO
DE LAS BOLETAS EN LA URNA

HORA DE CLAUSURA DE LA MESA
DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

(ESCRIBA LA MISMA HORA QUE ANOTÓ EN EL ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL)

:
(Con número)

HORAS

:

A.M. P.M.

HORAS

(Con número)

(Marque con X)

A.M. P.M.

(Marque con X)

DEL DÍA —— DE JULIO DE 2018.

DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2018.

(Con número)

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el
recuadro para verificar que se haya introducido.
1

Primera copia del Acta de la Jornada Electoral (Acta 1).

2

Primera copia del Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo de la Elección
para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos (Acta 2).

3

Primera copia del Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo de la Elección
para Senadurías (Acta 3).

4

Primera copia del Acta de Intercambio de Boletas en Mesa de Escrutinio y
Cómputo.

5

Primera copia de la Hoja de Incidentes.

6

Original del Recibo de Copia Legible de las Actas de Mesa de Escrutinio y
Cómputo entregadas a las y los Representantes de los Partidos Políticos
y de candidaturas independientes.
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Y SU INSTALACIÓN EMPEZÓ A LAS:

(Con número)

:

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

P.M. DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2018.

LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO SE INSTALÓ EN:

DE LA
FILA

NOMBRES

PARA SENADURÍAS

PARA PRESIDENCIA

(Con número)

(Con número)

(Con letra)

(Con letra)

ESCRIBA EL TOTAL DE LAS Y LOS CIUDADANOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO CON LA PALABRA “VOTÓ”:

4o . ESCRUTADOR/A

3er. ESCRUTADOR/A

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

2o. SECRETARIO/A

1er. SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

7

6

(Con número)

(Con número)

(Con letra)

(Con letra)

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

(Con número)

(Marque con “X”)

NO . DESCRIBA BREVEMENTE:

(Marque con “X”)

NO .

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA MESA?

SÍ

NO . ¿LAS URNAS SE COLOCARON A LA VISTA DE TODOS?: SÍ

(Marque con “X”)

¿COMPROBÓ QUE LAS URNAS ESTUVIERAN VACÍAS? SÍ

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES

CUANDO LAS URNAS FUERON ARMADAS ANTE LAS Y LOS FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE

PARA SENADURÍAS

PARA PRESIDENCIA

CORRESPONDIENTES:

5 CUENTE LOS SOBRES CON LOS VOTOS DE LAS ELECCIONES PARA LA PRESIDENCIA Y LAS SENADURÍAS Y ESCRIBA EL TOTAL EN LOS ESPACIOS

4

1

FIRMAS

NÚMERO DE MESA

A
S
E
L
D
BO SA
LA ME UTO
A E
P
R
D
M
PA TE CÓ ÓN IA
C
L N Y
I
N
A
C E
E
N
I
C
O E ID
I D
I
G
L S
E
N
I
I
E
P
OR EX UT LA PRE
R E
E
C
A
D S D
L
E
A
R
PA

INSTALACIÓN DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

31 ESCRIBA EL NOMBRE DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO:

21

ENTIDAD FEDERATIVA:

1 COPIE Y ANOTE LA INFORMACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO QUE INDICA SUS FUNCIONES:

ELECCIONES CONCURRENTES

1

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

Marque con “X”

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

NOMBRES

A
R

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN
(Con número)

:

(Con número)

S

P.M.

FIRMAS

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

T
S
E
U
M

(Marque con ˝X”)

NO

P

Marque con “X”

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

Marque con “X”

NOMBRES

FIRMAS

14

13

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con X

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

Marque con X

SI FIRMÓ
BAJO
PROTESTA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 261; 273 AL 275; 282; 295 Y 296; 329; 339; 346 AL 348; 351; 362 Y 435 DE LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EN LOS ARTÍCULOS 102; 151; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 y 2; Y ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 3 DEL REGLAMENTO DE
ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA; META LA PRIMERA
COPIA EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. E N CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

ESCRIBA EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE EL NÚMERO DE ESCRITOS DE INCIDENTES QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS O CANDIDATURAS INDEPENDIENTES HAYAN
PRESENTADO DURANTE EL DEPÓSITO DE BOLETAS Y MÉTALOS EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LAS ELECCIONES PARA LA PRESIDENCIA.

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

PARTIDO O
CANDIDATURA

políticos y de candidaturas independientes y asegúrese de que firmen en su totalidad).

12 REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las y los representantes de partidos

1er. ESCRUTADOR/A
2o. ESCRUTADOR/A
3er. ESCRUTADOR/A
4o. ESCRUTADOR/A

PRESIDENTE/A
1er. SECRETARIO/A
2o. SECRETARIO/A

CARGO

11 MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (Escriba los nombres de las y los funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo y asegúrese que firmen en su totalidad).

DESCRIBA BREVEMENTE:

10 ¿SE PRESENTARON OTROS INCIDENTES DURANTE EL DEPÓSITO DE LAS BOLETAS EN LAS URNAS?

SÍ

9 EL DEPÓSITO DE BOLETAS DE LAS ELECCIONES PARA LA PRESIDENCIA Y LAS SENADURÍAS EN LAS URNAS TERMINÓ A LAS

CONCLUSIÓN DEL DEPÓSITO DE BOLETAS EN LA URNA

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA RAZÓN:

PARTIDO O
CANDIDATURA

FIRMEN EN SU TOTALIDAD LOS QUE ESTÉN PRESENTES EN LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO:

8 ESCRIBA LOS NOMBRES DE LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y ASEGÚRESE DE QUE

ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL

ESCRIBA FUERTE SOBRE LA MESA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES DE
TODOS LOS APARTADOS.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018
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5

4

3
3

2

NÚMERO DE MESA

(Con letra)

(Con número)

2

3

?

NO .

(Marque con “X”)

SÍ

CON EL TOTAL DE

(Con número)

(Con letra)

(Con número)

BOLETAS DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA SACADAS DE LA URNA (Escriba el total de boletas
de la elección para la Presidencia sacadas de la urna).

SOBRES CON VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO DE PERSONAS QUE VOTARON DEL APARTADO

(Con letra)

SOBRES CON VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA (Escriba el total de los sobres que
contienen las boletas de la elección para la Presidencia).

electores residentes en el extranjero).

PERSONAS QUE VOTARON (Escriba el número total de marcas de “ VOTÓ 2018“ de la Lista Nominal de

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO SE INSTALÓ EN:

ENTIDAD FEDERATIVA:

sus funciones).

11 DATOS DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (Copie la información del Nombramiento que indica

ESCRIBA FUERTE SOBRE LA MESA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN
LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES DE TODOS LOS APARTADOS.

ACTA DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LA
PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

A
R
ST

(Con número)

(Marque con “X”)

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ? SÍ NO
.

(Marque con “X”)

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DE BOLETAS DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA SACADAS
DE LA URNA DEL APARTADO 5 CON EL TOTAL DE LOS RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DEL
APARTADO 6 ?
SÍ NO .

E
U
M

DESCRIBA BREVEMENTE:

8

7

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

Escriba aquí sólo el número de boletas que tienen marcados los emblemaslosdepartidos de la coalición indicada.

(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA (Escriba los votos para
cada partido político, coalición, candidatura independiente, candidaturas no registradas y votos nulos,
súmelos y escriba el resultado en TOTAL).

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

6

Coalición
Coalición

12

11

10

9

ELECCIONES CONCURRENTES
NOMBRES

FIRMAS
(Marque con X)

LA O EL
FUNCIONARIO DEL
INSTITUTO

2

NOMBRES

P

S

Marque con “X”

FIRMAS

(Marque con X)

(Marque con X)

NO FIRMÓ POR
FIRMÓ BAJO
NEGATIVA AUSENCIA PROTESTA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CONFUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 288; 290 AL 296; 329; 339; 346 AL 349; 351 DE LA LEY
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EN LOS ARTÍCULOS 102; 151; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y
2; Y ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 3 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE
LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE QUE VA POR
FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE
DE PARTIDO POLÍTICO O DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL ACTA,
USTED DEBE PERMITÍRSELO.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

ESCRITOS DE PROTESTA (En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido
político que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de mesa de escrutinio y cómputo de la elección
para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos).

RAZÓN:

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO O
CANDIDATURA

SA E
L
O
D
B
A
LA ES O
A
M UT
R
E
A
P E D MP
L
Ó N
T
A
C
N
N
I
E
Y CIÓ CIA
I
G
D
I
IO
N
OR XPE TIN ELEC IDE
E RU
S
E
D SC E LA PRE
E
D LA
RA
A
P

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los
nombres de las y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes y asegúrese
de que firmen en su totalidad los que están presentes).

PRESIDENTE/A
1er. SECRETARIO/A
2o. SECRETARIO/A
1er. ESCRUTADOR/A
2o. ESCRUTADOR/A
3er. ESCRUTADOR/A
4o. ESCRUTADOR/A

CARGO

MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (Escriba los nombres de las y los funcionarios de
mesa de escrutinio y cómputo y asegúrese que firmen).
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5

4

3

2

NÚMERO DE MESA

(Con número)

2

3

NO .

(Marque con “X”)

? SÍ

CON EL TOTAL DE

(Con número)

(Con letra)

(Con número)

BOLETAS DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS SACADAS DE LA URNA (Escriba el total de boletas
de la elección para las Senadurías sacadas de la urna).

SOBRES CON VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS DEL APARTADO

¿ES IGUAL EL NÚMERO DE PERSONAS QUE VOTARON DEL APARTADO

(Con letra)

SOBRES CON VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS (Escriba el total de los sobres que
contienen los votos de la elección para las Senadurías).

(Con letra)

PERSONAS QUE VOTARON (Escriba el número total de marcas de “ VOTÓ 2018“ de la Lista Nominal de
electores residentes en el extranjero).

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO SE INSTALÓ EN:

ENTIDAD FEDERATIVA:

indica sus funciones).

11 DATOS DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (Copie la información de su Nombramiento que

ESCRIBA FUERTE SOBRE LA MESA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN
LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES DE TODOS LOS APARTADOS.

ACTA DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS
SENADURÍAS

VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

7

E
U
M

A
R
ST

Escriba aquí sólo el número de boletas que tienen marcados los emblemaslosdepartidos de la coalición indicada.

(Con número)

NO .

ANEXA(N) A LA PRESENTE ACTA.

EN SU CASO, SE ESCRIBIERON EN

DESCRIBA BREVEMENTE:

(Marque con “X”)

SÍ

(Con número)

HOJA(S) DE INCIDENTES, MISMA(S) QUE SE

¿SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS?

(Marque con “X”)

¿ES IGUAL LA CANTIDAD DE BOLETAS DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS SACADAS
DE LA URNA DEL APARTADO 5 CON EL TOTAL DE LOS RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DEL
APARTADO 6 ?
SÍ NO .

TOTAL

VOTOS NULOS

CANDIDATOS/AS
NO REGISTRADOS/AS

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

D E

C E

C D

C D E

(Con letra)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS (Escriba los votos para
cada partido político, coalición, candidatura independiente, candidaturas no registradas y votos
nulos, súmelos y escriba el resultado en TOTAL).

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDIDATO/A

6

8

Coalición
Coalición

12

11

10

9

ELECCIONES CONCURRENTES
NOMBRES

FIRMAS
(Marque con X)

LA O EL
FUNCIONARIO DEL
INSTITUTO

3

NOMBRES

Marque con “X”

S

FIRMAS

(Marque con X)
(Marque con X)

NO FIRMÓ POR
FIRMÓ BAJO
NEGATIVA AUSENCIA PROTESTA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SE LEVANTÓ LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 288; 290 AL 296; 329; 339; 346 AL 347;
349; 351; 362; 435 Y 436 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EN LOS
ARTÍCULOS 102; 151; 158; 159; 163, PÁRRAFOS 1 Y 2; Y ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 3 DEL
REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE
LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS; META LA PRIMERA COPIA EN EL SOBRE QUE VA POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL Y
ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
PRESENTES, SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO. EN CASO DE QUE ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO O DE
CANDIDATURA INDEPENDIENTE, SOLICITE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA DEL ORIGINAL DEL ACTA, USTED DEBE PERMITÍRSELO.

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

ESCRITOS DE PROTESTA (En su caso, escriba el número de escritos de protesta en el recuadro del partido
político que los presentó y métalos en la bolsa de expediente de mesa de escrutinio y cómputo de la elección
para las Senadurías).

RAZÓN:

SI ALGUNA O ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATURA Y LA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

P

SA E
L
BO A D
A
L
ES TO
A
M
AR DE MPU
P
L
TE CÓ N AS
A
N
N
GI EDIE IO Y CCIÓ URÍ
I
OR XP TIN ELE NAD
E
U
E
DE SCR E LAAS S
E
D L
RA
A
P

PARTIDO O
CANDIDATURA

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los
nombres de las y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes y asegúrese
de que firmen en su totalidad los que están presentes).

PRESIDENTE/A
1er. SECRETARIO/A
2o. SECRETARIO/A
1er. ESCRUTADOR/A
2o. ESCRUTADOR/A
3er. ESCRUTADOR/A
4o. ESCRUTADOR/A

CARGO

MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (Escriba los nombres de las y los funcionarios de
mesa de escrutinio y cómputo y asegúrese que firmen).
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(Escriba la calle, número, colonia , localidad o lugar )

NÚMERO DE MESA

NÚMERO

HORA

DESCRIPCIÓN

2.- DESCRIBA CADA INCIDENTE EN LOS RENGLONES NECESARIOS, PRECISANDO EL LUGAR DONDE OCURRIÓ.

1.- ANOTE LA HORA Y DURACIÓN DEL INCIDENTE.

3 DESCRIPCIÓN DE(LOS) INCIDENTE(S):

HORA

DESCRIPCIÓN

4o. ESCRUTADOR/A

FIRMAS

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

PARTIDO

NOMBRES

políticos y de candidaturas independientes presentes y asegúrese de que firmen en su totalidad).
FIRMAS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES (Escriba los nombres de las y los representantes de partidos

NOMBRES

DE

5 UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA LA HOJA DE INCIDENTES, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA
7
LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, META LA PRIMER COPIA EN LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS; Y ENTREGUE
COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES.

4
6

3er. ESCRUTADOR/A

2o. ESCRUTADOR/A

1er. ESCRUTADOR/A

2o. SECRETARIO/A

1er. SECRETARIO/A

PRESIDENTE/A

CARGO

A
R
T
S

NÚMERO

HOJA

ELECCIONES CONCURRENTES

53 MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (Escriba los nombres de las y los funcionarios de mesa y asegúrese que firmen en su totaliad).
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CONFORME A LOS ARTÍCULOS 273, PÁRRAFO 5, INCISO e); 293, PÁRRAFO 1, INCISO e); 346; 348 y 349 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y EN LOS ARTÍCULOS 102; 151; 158; 159; ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 3 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES, ESTE
DOCUMENTO CONSTITUYE, EN CASO DE UTILIZARSE, PARTE INTEGRANTE DE LAS ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL O DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO DE MESA, SEGÚN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRESENTEN LOS INCIDENTES.

2 LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO SE UBICÓ EN:

ENTIDAD FEDERATIVA:

1 DATOS DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO:

ESCRIBA FUERTE SOBRE LA MESA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES DE TODOS LOS APARTADOS.

HOJA DE INCIDENTES

VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

ELECCIONES CONCURRENTES
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018

VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

ACTA DE INTERCAMBIO DE BOLETAS EN MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
ESCRIBA FUERTE CON BOLÍGRAFO DE PUNTO MEDIANO SOBRE UNA BASE SÓLIDA.

MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL QUE ENCONTRÓ SOBRES O VOTOS PARA OTRA ELECCIÓN
ENTIDAD FEDERATIVA

NÚMERO DE MESA

En la Ciudad de México, siendo las ————————————————— horas del 1 de Julio de 2018, en el domicilio ubicado en ——————————————
(Con letra)

————————————————————————————————————— se levantó la presente acta para el intercambio de los votos emitidos por
las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero con credencial para votar con fotografía de la entidad federativa
.
correspondiente.

DOCUMENTOS ENCONTRADOS POR LAS Y LOS FUNCIONARIOS DEL INE
ELECCIÓN

NÚMERO DE BOLETAS Y/O SOBRES VOTO

A
R
ST

LISTA DE CLAVES CONTENIDAS EN LOS SOBRES EN QUE SE ENCONTRARON LOS DOCUMENTOS
NÚM.
CONSECUTIVO

NÚM.
CONSECUTIVO

1

6

E
U

2
3
4
5

M

TOTAL

7
8

9

10

LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
PRESIDENTE/A

NOMBRES

FIRMAS

1er. SECRETARIO/A
2o. SECRETARIO/A
1er. ESCRUTADOR/A
2o. ESCRUTADOR/A
3er. ESCRUTADOR/A
4o. ESCRUTADOR/A

LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES ACREDITADOS EN LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
NOMBRES

Firmó bajo
protesta (x)
SI
NO

FIRMAS

NOMBRES

FIRMAS

Firmó bajo
protesta (x)
SI
NO

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

¿Hubo incidentes durante el intercambio de votos?

SI

NO

En caso afirmativo, ¿cuántos?

,
(Con letra)

los cuales se registraron en —————————————————————— Hoja(s) de incidentes, misma(s)que se anexa(n) al Acta de la Jornada, y que se integra(n)
(Número con letra)

al expediente de la Mesa de Escrutinio y Cómputo.

LA O EL FUNCIONARIO DEL GRUPO TÉCNICO DE VALIDACIÓN E INTERCAMBIO
NOMBRE

FIRMA

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA, DESPRENDA Y ENTREGUE COPIA DEL ACTA, A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES ACREDITADOS ANTE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. (Conforme a la leyenda a pie de página)
ORIGINAL PARA LA BOLSA DEL EXPEDIENTE DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRIMERA
COPIA PARA LA BOLSA DE EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN PARA LAS SENADURÍAS; Y SEGUNDA COPIA PARA LA BOLSA DE ACTAS DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO(POR FUERA
DEL PAQUETE ELECTORAL).
Se levanta la presente Acta con fundamento legal en los Artículos 345, párrafo 1; 346; 347, párrafo 1; 348; 357; Y 435 de La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y los
artículos 102; 151; 158 y 159 del Reglamento de Elecciones.

3236

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido que se sirva a proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en
el Diario Oficial de la Federación, del mismo modo le pido que continúe con el siguiente asunto
del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del
orden del día, es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por las Salas Regionales
Guadalajara y Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia
de Fiscalización, mismo que se compone de 3 apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario del
Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar para su
discusión algún apartado del presente punto del orden del día o, en su caso, consulto también
si alguien desea que se realice o proponer la realización de una intervención en lo general.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Quisiera reservar el apartado 6.2 y el apartado 6.3 porque voy a pedir votaciones diferenciadas
en esos puntos.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Al no haber más
intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente al Proyecto de
Acuerdo identificado en el orden del día como el apartado 6.1.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores
Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como el apartado 6.1, tomando
en consideración en esta votación la fe de erratas circulada previamente, así como
observaciones de forma presentadas por la Consejera Electoral Dania Ravel. Quienes estén a
favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera,
Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG451/2017) Pto. 6.1
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INE/CG451/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA
H. SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN SMRAP-6/2017, INTERPUESTO POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN CONTRA
DE
LA
RESOLUCIÓN
INE/CG812/2016
RESPECTO
DE
LAS
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE
LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL QUINCE EN EL ÁMBITO
LOCAL (AGUASCALIENTES)

ANTECEDENTES

I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis,
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución
INE/CG812/2016, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen
consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del
Partido del Trabajo correspondientes al ejercicio dos mil quince.
II. Recurso de Apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el veinte de
diciembre de dos mil dieciséis el Partido del Trabajo promovió Recurso de
Apelación ante la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, y la Magistrada Presidente de esa Sala Superior, acordó integrar el
expediente con la clave SUP-RAP-6/2017 y tunarlo a la ponencia de la Magistrada
Mónica Aralí Soto Fregoso.
III. Acuerdo delegatorio. El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante
acuerdo general número 1/2017, la Sala Superior determinó que los medios de
impugnación relacionados con los informes de ingresos y gastos de los partidos
políticos nacionales con acreditación estatal y partidos políticos con registro local,
serían resueltos por la Sala Regional que ejerza jurisdicción en la circunscripción
que corresponda a la entidad federativa atinente, siempre que se vinculen con los
informes presentados por tales partidos políticos relativos al ámbito estatal.
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IV. Escisión. El catorce de marzo de dos mil diecisiete, la Sala Superior escindió
en el expediente SUP-RAP-6/2017 medio de impugnación, para efecto de que las
Salas Regionales conocieran y resolvieran sobre los agravios hechos valer
relacionados con la fiscalización de los recursos recurrentes otorgados en el dos
mil quince en el ámbito local.
De lo anterior, el veintitrés de marzo del dos mil diecisiete, la Sala Regional
Monterrey determino escindir la demanda, de tal forma que la problemática jurídica
de cada estado se resolviera en un recurso de apelación por separado,
integrándose el expediente SM-RAP-6/2017, en relación a los agravios hechos
valer respecto del considerando 18.2.1 Comisión Ejecutiva Estatal Aguascalientes.
V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el expediente antes
referido, en sesión pública celebrada el veinticinco de abril de dos mil diecisiete,
determinando lo que a continuación se transcribe:
“(…)
PRIMERO. Se modifica en lo que es materia de impugnación la
resolución controvertida, en los términos precisados en esta sentencia.
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional
Electoral que dicte una nueva resolución, siguiendo lo establecido en el
apartado de efectos esta ejecutoria.

(…)”
Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución,
en la que se pronuncie respecto de la conclusión 8, a efecto de valorar si la
documentación presentada constituye una falta de comprobación, en cuanto a las
conclusiones formales se cuantifiquen las mismas fijando la cantidad sobre la base
del salario mínimo vigente en la Ciudad de México entonces Distrito Federal,
durante el ejercicio fiscal dos mil quince, convirtiendo a su vez en Unidades de
Medida y Actualización vigentes.
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CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) ,n) y s) de la
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios
derivadas de la revisión de los Informes de ingresos y gastos de los partidos
políticos.
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este
caso el Recurso de Apelación SM-RAP-6/2017.
3. Que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, determinó en la parte relativa a efectos lo que a continuación se
trascribe:
“(…)
4. EFECTOS
Conforme a lo expuesto en los apartados previos, lo procedente es
modificar la resolución impugnada y ordenar al Consejo General del INE
que emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada para los
efectos de que:




En relación a las conductas referidas en las conclusiones 2, 3, 5, 9,
14 y 17, que motivaron imponer una multa de $4,382.40 (cuatro mil
trescientos ochenta y dos pesos 40/100 M.N), fije nuevamente la
cantidad de la sanción sobre la base del salario mínimo general
vigente en la Ciudad de México (entonces Distrito Federal), durante
dos mil quince, la cual deberá convertir a UMAS, para determinar el
monto final de la multa.
Respecto a la conclusión 8 de la determinación controvertida, por la
que impuso una sanción de $1,126,484.39 pesos (un millón ciento
veintiséis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 39/100 M.N.),
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evalúe, abandonando la interpretación de lo voluntario implica que
es un apoyo gratuito, si el PT cumplió con las observaciones
realizadas durante la revisión.
Hecho lo anterior, deberá informar a esta Sala Regional, del
cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de las
veinticuatro horas siguientes, adjuntando las constancias que lo
acrediten.

(...)"
Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación
considerando lo expuesto anteriormente.
Derivado de los trabajos realizados por la Unidad Técnica de Fiscalización y
conforme a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el SM-RAP-6/2017, este Consejo General
procedió a acatar la sentencia, para lo cual se realizaron las siguientes acciones
en congruencia con el sentido de la sentencia:
Efectos

Acatamiento

Conclusión
Efectos

Acatamiento

Conclusiones 2, 3, 5, 9, 14 y 17
Cuantificar las sanciones impuestas sobre el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal actualmente Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal dos mil quince, que
corresponde al momento en que se cometieron las faltas formales y a su vez convertir a
Unidades de Medida y Actualización vigente.
Las sanciones de las faltas formales se fijaron sobre los días de salario mínimo vigente
en Distrito Federal actualmente Ciudad de México, en el ejercicio 2015, dicha cantidad
se convirtió a Unidades de Medida y Actualización vigentes.
Conclusión 8
El PT, omitió comprobar los gastos realizados por concepto de apoyo a los militantes,
afiliados y simpatizantes por un monto de $1,126,484.39 ($1,099,484.39 + 27,000.00)
Verificar si el PT incumplió con las observaciones realizadas, sin considerar en la
valoración de la conducta la estimación de que las acciones voluntarias
necesariamente implican un apoyo gratuito.
De la valoración realizada se concluyó nuevamente que el partido no comprobó el
destino de los recursos ya que presentó comprobantes que no cumplen con las
disposiciones normativas aplicables durante el ejercicio 2015.

4. Modificación al Dictamen INE/CG811/2016
Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la valoración de
la conducta sancionatoria 8, este Consejo General modifica en la parte relativa el
Acuerdo número INE/CG811/2016, relativo al Dictamen Consolidado del Consejo
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General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de
ingresos y gastos del partido del trabajo, correspondiente al ejercicio dos mil
quince, en Aguascalientes, en los términos siguientes:
5.2.1.3 Observaciones de Gastos
Remuneraciones a Dirigentes
 De la revisión a la cuenta “Remuneración a Dirigentes”, subcuenta “Apoyo a
militantes y Simpatizantes” se observó el registro de pólizas que presentan
como soporte documental cheques por concepto de pago de aportaciones a
militantes; sin embargo, el partido, omitió presentar el contrato de
prestación de servicios, copia de la credencial de elector y el recibo
correspondiente. A continuación se detalla el caso en comento:
CUENTA

SUBCUENTA

IMPORTE

Remuneraciones a dirigentes

Apoyo a militantes

$1,099,484.39

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DAL/20130/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido el mismo día.
Con escrito de respuesta: PT/AGS001/2016, recibido el 14 de septiembre de 2016,
el PT manifestó lo que a la letra se transcribe:
“De igual forma como es de su pleno conocimiento el derecho de asociación
en materia político-electoral es un derecho fundamental consagrado en el
artículo 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que propicia el pluralismo político y la participación de la
ciudadanía en la formación del gobierno, en este mismo sentido tenemos que
el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado
constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a
un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o,
incluso, desafiliarse.
En este sentido el Partido del Trabajo, en apego a los lineamientos para el
control y vigilancia del origen, uso y destino de los recursos de los partidos
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políticos y de las asociaciones del estado de Aguascalientes, realizo los
gastos por actividades política en la especie de apoyos a la militancia.
Es por ello, que de acuerdo a la naturaleza de los derechos de asociación y
afiliación en materia político electoral, consideramos no es dable la
celebración de contratos de prestación de servicios en el que se establezcan
obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y
condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones.
A la presente contestación se exhiben los recibos de los apoyos otorgados a
los asociados y/o afiliados y/o militantes y/o simpatizantes del Partido del
Trabajo, así como su Credencial de elector correspondiente”.
Aun cuando el partido presentó 156 recibos por un monto de $353,399.00 los
cuales se detallan en el anexo 1 del oficio número INE/UTF/DA-L/21642/16 de
apoyo de militantes y simpatizantes estos no cumplen con los requisitos fiscales al
carecer de sello digital “CFDI”, sello del SAT, cadena de certificación del SAT, y la
retención de los impuestos aplicables, así mismo omitió presentar copia de la
credencial de elector y sus contratos de prestación de servicios.
Por lo que se refiere a la diferencia de $746,085.39 el PT omitió presentar el
contrato de prestación de servicios, la copia de la credencial de elector y los
recibos correspondientes.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DAL/21642/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido en la misma fecha.
Con escrito de respuesta: PT/AGS002/2016, recibido el 13 de octubre de 2016, el
sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:
“(…)
POR MEDIO DEL PRESENTE AGRADECEMOS A USTED DE LA
MANERA MÁS ATENTA EL HABERNOS INFORMADO DE FORMA
DETALLADA LOS MONTOS, MOTIVO POR EL CUAL NOS PUDIMOS
DAR CUENTA QUE LOS RECIBOS ESTÁN MAL EN LAS
CANTIDADES, POR BASTA CON REALIZAR UNA SIMPLE LECTURA
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DE LAS(sic.) MONTOS PARA ESTABLECER QUE DICHAS
CANTIDADES NO SON REALES, Y EN VIRTUD DE QUE POR UN
ERROR INVOLUNTARIO, ES DECIR EN EL SISTEMA DE CÓMPUTO
AL MOMENTO DE IMPRIMIR LOS RECIBOS LAS CANTIDADES NO
CORRESPONDE A LAS CANTIDADES OTORGADAS, SINO MÁS
BIEN A NÚMERO CONSECUTIVOS, SIN SABER DE DONDE
SALIERON ESTOS.
DE IGUAL FORMA EN SU ESCRITO QUE SE CONTESTA ME
INFORMA QUE NO SE EXHIBIERON FOTOSTÁTICAS SIMPLE DE
VARIOS PERSONAS A LAS CUALES SE LE ENTREGO RECURSO.
CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR CORRECTAMENTE ESTA
OBSERVACIÓN, SE EXHIBEN LOS RECIBOS CORRECTOS POR
LAS CANTIDADES Y PERSONAS, DE IGUAL FORMA SE EXHIBEN
LAS FOTOSTÁTICAS DE LAS CREDENCIALES DE ELECTOR TANTO
DE LAS PERSONAS QUE NOS SEÑALÓ QUE FALTABAN COMO DE
LAS PERSONAS QUE SE EXHIBIERON EN LA PRIMERA
RESPUESTA DE SOLVENTACIONES, AL IGUAL QUE TAMBIÉN SE
EXHIBEN LOS CONVENIOS CON LAS PERSONAS QUE
RECIBIERON RECURSO.”
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria aun cuando presentó
recibos de apoyo a los militantes y simpatizantes y convenios de prestación de
servicios, toda vez que estos establecen en la cláusula quinta que los militantes,
afiliados y simpatizantes participan en forma personal y voluntaria, por lo que no
existe una justificación del gasto reportado; por tal razón, la observación no quedó
atendida. (Conclusión 8. PT/AG)
En consecuencia, al omitir comprobar los gastos realizados por concepto de apoyo
a los militantes, afiliados y simpatizantes por $1,099,484.39 el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en el artículo 127 del RF.
 De la revisión a la cuenta “Remuneración a Dirigentes”, subcuenta “Apoyo a
militantes y Simpatizantes” se observó el registro de pólizas que presentan
como soporte documental cheques por concepto de pago de aportaciones a
militantes; sin embargo, carece del nombre del beneficiario. A continuación
se detalla el caso en comento:
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CHEQUE

REFERENCIA
CONTABLE

NÚMERO

PE-2290/04-15

2290

FECHA

INSTITUCIÓN
BANCARIA

NÚMERO DE
CUENTA

IMPORTE

S/N

BANAMEX

47180050252

$27,000.00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DAL/20130/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido el mismo día.
Con escrito de respuesta: PT/AGS001/2016, recibido el 14 de septiembre de 2016,
el PT manifestó lo que a la letra se transcribe:
“A la presente contestación se exhibe el recibo de apoyo otorgado al c.
JESUS TONATIUH VILLASEÑOR ALVARADO, así como su Credencial de
elector correspondiente”.
PT presentó, el recibo de aportaciones a militantes y simpatizantes folio 54 por un
importe de $2,194.00; sin embargo, la respuesta se consideró insatisfactoria, toda
vez que omitió presentar la documentación soporte o aclaración respecto al
cheque citado en el cuadro anterior.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DAL/21642/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido el mismo día.
Con escrito de respuesta: PT/AGS002/2016, recibido el 13 de octubre de 2016, el
sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:
“(…)
EN EL MISMO SENTIDO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR, POR
UN ERROR, SE IMPRIMIÓ EL RECIBO CON ERROR EN LA
CANTIDAD RECIBIDA, MOTIVO POR EL CUAL SE EXHIBE EL
RECIBO NÚMERO 108 DEBIDAMENTE CORREGIDO, ELLO PARA
EL EFECTO DE SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN,”
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria aun cuando presentó
el recibo de simpatizantes número 108 y convenio de prestación de servicios, toda
vez que éste establece en su cláusula quinta que los militantes, afiliado y

3245

simpatizantes participan en forma personal y voluntaria, por lo que no existe una
justificación del gasto reportado; por tal razón, la observación no quedó atendida.
(Conclusión 8. PT/AG)
En consecuencia, al omitir comprobar los gastos realizados por concepto de apoyo
a los militantes, afiliados y simpatizantes por $27,000.00 el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en el artículo 127 del RF.
Acatamiento SM-RAP-6/2017
En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la
ejecutoria, identificada con el número de expediente SM-RAP-6/2017, en la cual
solicitó se evaluara nuevamente lo relacionado con la conclusión 8, abandonando
la interpretación de que lo voluntario implica que es un apoyo gratuito, del análisis,
se determinó lo siguiente:
Resulta relevante señalar que el incumplimiento señalado en la conclusión 8
deriva de la omisión de presentar la documentación comprobatoria idónea para
justificar el gasto, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 127
del Reglamento de Fiscalización, el cual señala lo que a la letra se transcribe:
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados
con la documentación original expedida a nombre del sujeto
obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos
fiscales”
De lo anterior se desprende que el artículo 127, numeral 1, del Reglamento de
Fiscalización, refiere la obligación de registrar los egresos y soportarlos con la
documentación expedida a nombre de los sujetos obligados, la cual deberá
invariablemente cumplir con los requisitos fiscales.
En este sentido, al ser una erogación de un recurso público es obligación del
partido político proporcionar la información y la documentación soporte acerca de
las operaciones efectuadas, a fin de comprobar cada uno de sus gastos.
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Al respecto, el partido político registró el gasto en la cuenta “Remuneración a
Dirigentes”, subcuenta “Apoyo a militantes y Simpatizantes” y presentó como
elementos de prueba convenios suscritos con cada militante y/o afiliado y/o
simpatizante en donde señala en la cláusula primera que “…solicita al militante su
apoyo para participar activa y permanentemente en una instancia del Partido del
Trabajo y en una organización social y sus luchas, aplicando las líneas políticas
del Partido del Trabajo, actuar con honestidad y disciplina y pugnar por conservar
la unidad del partido, colaborar con algunas tareas del partido, así como las
electorales, y en su caso, promueva el voto”; los recibos firmados por éstos y los
cheques girados a su favor. Para mayor referencia se adjunta como ejemplo la
imagen de uno de los recibos presentado por el partido político.
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Estos documentos no acreditan la comprobación del gasto, pues en términos del
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización el partido político está obligado a
presentar toda la documentación comprobatoria con los requisitos fiscales
atinentes. En este supuesto el partido debió presentar los recibos de prestación de
servicios, o bien, los contratos de prestación de servicios asimilados a salarios que
justifiquen qué actividades realizaron en favor de dicho instituto político las
personas que recibieron a cambio un pago.
Así, lo que presenta el partido político es un recibo de control interno que no
puede justificar el tipo de erogación que realizó ni el concepto que menciona en
los convenios que relaciona.
Lo anterior adquiere una especial importancia, en virtud de que la certeza y la
transparencia en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, es
uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático y de
derecho, de tal suerte que el hecho de que el sujeto obligado omitiera la
comprobación ante la autoridad electoral sobre el destino y aplicación de los
recursos, vulnera de manera directa la transparencia y la rendición de cuentas,
pues inhibe la gestión pública para que todas las decisiones políticas y
administrativas de los sujetos estén al alcance del público en forma clara,
accesible y veraz.
Al respecto, es importante hacer notar que los requisitos exigibles por la norma
tienen como objetivo acreditar fehacientemente que los recursos públicos que se
erogaron tuvieron un fin cierto y determinado, y no son una ficción al momento de
comprobar los gastos por lo que, al sujetarse a la norma fiscal aplicable, se tiene
certeza de cuál fue el sujeto a quien se entregó el recuro, así como el monto y
concepto por el cual se realizó el gasto.
Es entonces que, al no presentar un comprobante con requisitos fiscales tal como
lo establece el Reglamento de Fiscalización, no se tiene una adecuada
comprobación del gasto, toda vez que no se contó con mayores elementos sobre
la veracidad de la información contenida en ellos, es decir no se acreditó que
efectivamente el gasto hubiese sido erogado por el concepto referido por el
partido, motivo por el cual el sujeto obligado omitió comprobar gastos por concepto
de apoyo a los militantes, afiliados y simpatizantes por un monto de $1,126,484.39
($1,099,484.39+27,000.00); por tal razón, la observación no quedo atendida.
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En consecuencia, al omitir comprobar los gastos realizados por concepto de apoyo
a los militantes, afiliados y simpatizantes por $1,126,484.39 (un millón ciento
veintiséis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 39/100 M.N.) el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en el artículo 127 del RF.
Conclusiones de la revisión de Informe Anual 2015 del PT, en el estado de
Aguascalientes
(…)
Gastos
8. PT/AG. El sujeto obligado, omitió comprobar los gastos realizados por
concepto de apoyo a los militantes, afiliados y simpatizantes por un monto de
$1,126,484.39 ($1,099,484.39 + 27,000.00).
(…)

5. Modificación a la Resolución INE/CG812/2016
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se procedió a modificar los inciso a)
y c) del considerando 18.2.1 Comisión Ejecutiva Estatal Aguascalientes, en las
cuestiones que fueron materia del presente acatamiento, junto con el resolutivo
SEGUNDO, para quedar de la siguiente forma:
18.2.1 Comisión Ejecutiva Estatal de Aguascalientes.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado relativas a la Comisión Ejecutiva Estatal referido, es importante
mencionar que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas
irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual relativo las actividades
ordinarias del comité en cita, se procederá a realizar su demostración y
acreditación por subgrupos temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las
conclusiones ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que
incurrió el instituto político, son las siguientes:
a) 6 Faltas de carácter formal, conclusiones 2, 3, 5, 9, 14, 17
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(…)
c) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo, conclusiones 8, (…) y (…)
(…)
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se
establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal,
mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos.
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los partidos políticos no representan un indebido manejo de recursos.1
En este orden de ideas el instituto político actualizó diversas faltas formales en las
conclusiones 2, 3, 5, 9, 14, 17 visibles en el cuerpo del dictamen consolidado
correspondiente.
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral
1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que
al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la
presente resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del
conocimiento del mismo mediante los oficios referidos en el análisis de cada
conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido
político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles,
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, presentara
las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, en
algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones
realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar respuesta a los
requerimientos formulados.
1

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Expuesto lo anterior, se procederá al análisis de las conclusiones sancionatorias
materia de análisis tomando en consideración la identidad de la conducta
desplegada por el partido y la norma violada.
Dichas irregularidades tienen como punto medular el haber puesto en peligro los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable, traducidas en faltas
formales referidas a una indebida contabilidad y un inadecuado o soporte
documental de los ingresos y egresos que afectan el deber de rendición de
cuentas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen
legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral,
es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un
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partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.2
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1)
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, en la
columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna (3)
la norma vulnerada.
Descripción de la irregularidad observada
(1)

Acción u Omisión
(2)

Norma vulnerada
(3)

2. El PT, omitió presentar la integración de pagos
realizados a los miembros que integraron los órganos
directivos en el ejercicio 2015

Omisión

Artículo 257 numeral 1, inciso r) del
Reglamento de Fiscalización.

3. El PT, reportó diferencias en las cuentas de “Bancos”,
“Gastos por comprobar” y “Déficit o remanente” en los
saldos finales de 2014, contra los saldos iniciales de
2015.

Acción

Artículos 254, numeral 1
y 296,
numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.

5. El PT, omitió informar a esta autoridad los montos
mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas
ordinarias y extraordinarias de sus militantes.

Omisión

Artículo
96,
numeral
1
Reglamento de Fiscalización.

2

del

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de
la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar
(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
partido político nacional, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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Descripción de la irregularidad observada
(1)

Acción u Omisión
(2)

9. El PT, presentó copia cheque por 81,200.00 sin la
leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”.
14.El PT, omitió presentar el PAT con la totalidad de los
requisitos establecidos en los Lineamientos para la
Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Gasto
Programado para Actividades Específicas y el Programa
Anual de Trabajo del Gasto Programado para la
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo
Político de las Mujeres

Omisión

17. El PT, omitió presentar el acuse de recibido
mediante el cual el partido solicita al prestador de
servicios dar respuesta al requerimiento de la autoridad.

Omisión

Omisión

Norma vulnerada
(3)
Artículo 126 del Reglamento de
Fiscalización
Artículos 163 numeral 3, 173, 175 y
178 numeral 3 del Reglamento de
Fiscalización

Articulo
332
numeral
2
Reglamento de Fiscalización

del

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de
conductas realizadas por el partido político, por lo que para efectos de su
exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del cuadro referido en
el inciso “a) Tipo de infracción (acción u omisión)” precedente, correspondiendo al
modo de llevar a cabo las conductas que vulneraron normativa electoral.
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político surgieron en el
procedimiento de revisión del Informe Anual de los Ingresos y Gastos
correspondiente al ejercicio 2015.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Aguascalientes en el marco de
la revisión de los informes anuales correspondientes al gasto ordinario de 2015
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado
de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido
para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el
presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación

3253

aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público3.
En las conclusiones 2, 3, 5, 9, 14, 17 el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 96 numeral 1, 126, 163 numeral 3, 173, 175, 178, 254
numeral 1, 257 numeral 1, 296 numeral 1 y 332 numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización que a la letra se señalan.
Reglamento de Fiscalización.
Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original,
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.
Artículo 126.
Requisitos de los pagos
1. Todo pago que efectúen los sujetos obligados que en una sola exhibición
rebase la cantidad equivalente a noventa días de salario mínimo, deberá
realizarse mediante cheque nominativo librado a nombre del prestador del
bien o servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta del
beneficiario” o a través de transferencia electrónica.
2. En caso de que los sujetos obligados, efectúen más de un pago a un
mismo proveedor o prestador de servicios en la misma fecha, o en su caso
3

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente
SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese
sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los
ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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el pago se realice en parcialidades y dichos pagos en su conjunto sumen la
cantidad equivalente a noventa días de salario mínimo, los pagos deberán
ser cubiertos en los términos que establece el numeral 1 del presente
artículo, a partir el monto por el cual exceda el límite referido.
3. Las pólizas de cheques deberán conservarse anexas a la documentación
comprobatoria junto con su copia fotostática o transferencia electrónica,
según corresponda, y deberán ser incorporadas al Sistema de Contabilidad
en Línea.
4. Los cheques girados a nombre de terceros que carezcan de
documentación comprobatoria, serán considerados como egresos no
comprobados.
5. Los pagos realizados mediante cheques girados sin la leyenda “para
abono en cuenta del beneficiario”, señalados en el numeral 1 del presente
artículo, podrán ser comprobados siempre que el RFC del beneficiario,
aparezca impreso en el estado de cuenta a través del cual realizó el pago el
sujeto obligado.
6. Cada pago realizado, deberá ser plenamente identificado con la o las
operaciones que le dieron origen, los comprobantes respectivos y sus
pólizas de registro contable.
Artículo 163.
Conceptos de gasto que integran las actividades específicas y de
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
(…)
3. Los partidos deberán elaborar y ejecutar los proyectos con base en lo
establecido en el manual y lineamientos para el gasto programado, los
cuales son documentos vinculantes, mismos que serán proporcionados por
la Unidad Técnica, previa aprobación de la Comisión.
Artículo 173.
De las muestras del PAT
1. Se deberá identificar el tipo y nombre de la actividad, las muestras que
deberán presentar los partidos son las siguientes:
a) Para las actividades de educación y capacitación política, para la
capacitación, promoción y desarrollo para el liderazgo político de las
mujeres:
I. Convocatoria al evento.
II. Programa del evento.
III. Lista de asistentes con firma autógrafa, desagregados por sexo y edad,
en su caso, para el caso de cursos presenciales, o bien, registro de acceso
de los participantes a la plataforma o similar para el caso de cursos en línea.
En caso de no contar con las mismas, los partidos podrán presentar copia
certificada por el funcionario de la correspondiente Junta Local o Distrital del
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Instituto que haya sido designado por la Unidad Técnica y que haya
verificado la realización del evento.
IV. Fotografías, video o reporte de prensa del evento.
V. En su caso, el material didáctico utilizado.
VI. Publicidad del evento, en caso de existir.
b) Por las actividades de investigación socioeconómica y política y de
investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados se adjuntará la
investigación o el avance de la investigación realizada, que siempre
contendrá la metodología aplicada, en los términos del artículo 184 del
Reglamento. Si del análisis de una investigación se concluye que toda o
partes de la misma han sido presuntamente plagiadas, el trabajo presentado
no será considerado como un gasto en actividades específicas.
c) Por la realización de tareas editoriales, de divulgación y difusión:
El producto de la impresión, en el cual, invariablemente aparecerán los
datos siguientes:
I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del editor.
II. Año de la edición o reimpresión.
III. Número ordinal que corresponda a la edición o reimpresión.
IV. Fecha en que se terminó de imprimir.
V. Número de ejemplares impresos, excepto en los casos de las
publicaciones periódicas.
2. Los requisitos previstos en la fracción anterior, no se exigirán para
aquellas publicaciones que tengan el carácter de “divulgación”, en los
términos del artículo 185 y 187 del Reglamento. Para los efectos de la
salvedad a que se refiere la presente fracción, no se considerarán como
publicaciones de divulgación las revistas, diarios, semanarios o cualquier
otra edición de naturaleza periódica.
3. En todos los casos en los que la edición impresa o su reimpresión tenga
un costo mayor de un mil doscientos cincuenta días de salario mínimo, un
funcionario designado por la Unidad Técnica corroborará la existencia del
tiraje.
4. Para determinar si se debe llevar a cabo la verificación del tiraje, el partido
tendrá en cuenta el valor total de cada edición impresa o reimpresa, incluso
cuando dicha impresión o reimpresión se haya realizado en fragmentos cuyo
costo individual sea menor al previsto en la fracción anterior.
5. El partido deberá difundir sus actividades entre sus militantes y entre los
ciudadanos, por lo menos a través de la distribución de ejemplares o de la
presentación pública de las actividades. Asimismo, el partido deberá
informar a la Unidad Técnica sobre los mecanismos utilizados para la
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difusión de éstas y deberá aportar las pruebas conducentes conforme a la
naturaleza de los medios de difusión empleados.
Artículo 175.
Estructura de los PAT
1. Cada proyecto del programa deberá incluir:
a) Los objetivos, metas e indicadores a desarrollar durante el año, así como
alcance y beneficios del proyecto.
b) Las actividades que darán cumplimiento a los objetivos, metas e
indicadores.
c) El presupuesto asignado por actividad, identificando de manera clara los
rubros que serán objeto de gasto.
d) El cronograma para seguimiento de resultados y monitoreo de
indicadores.
e) La persona responsable de la organización y ejecución.
f) La persona responsable del control y seguimiento.
g) Los proyectos podrán registrarse todo el año siempre que cumplan con lo
establecido en el programa y tengan los elementos mencionados en el
presente artículo.
Artículo 178.
Del Sistema de Evaluación del Desempeño
1. Los partidos deberán formular un presupuesto anual con base en los
lineamientos que emita el Consejo, y presentarlos a más tardar en el último
día de febrero del ejercicio que corresponda.
2. Respecto del presupuesto anual, los partidos deberán entregar los
informes trimestrales y anuales, de conformidad con los formatos definidos
en el Reglamento.
3. En el Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto programado, se
revisará el cumplimiento informado por los partidos políticos de los proyectos
que integran los programas y las operaciones relativas al gasto para el
desarrollo de las actividades específicas y el correspondiente a la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
El informe que presenten los partidos sobre el gasto programado
contemplará la perspectiva de género y los criterios de eficacia, eficiencia y
calidad.
4. La Unidad Técnica facilitará a los partidos información sobre las
instancias públicas y/o académicas para el diseño e implementación de sus
indicadores.
Artículo 254.
Tipos de informes
1. En los informes mensuales, trimestrales y anuales, según corresponda, se
deberá reportar como saldo inicial, el saldo final de todas las cuentas
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contables de caja, bancos y, en su caso, inversiones en valores
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión inmediato anterior.
Artículo 257.
Documentación adjunta al informe anual
1. Junto con los informes anuales que presenten los partidos políticos,
deberán remitir a la Unidad Técnica:
r) La relación de los miembros que integraron en el ejercicio de revisión, los
órganos directivos a nivel nacional (Comité Ejecutivo Nacional, Comités
Estatales, Organizaciones Sociales y en su caso del Frente); se deberán
señalar los nombres, cargos, periodo y Comité al que pertenecen o
pertenecieron, así como la integración de los pagos realizados, la cual
deberá especificar si sus servicios fueron o no retribuidos y, en caso de
haber recibido algún pago o retribución, se deberá especificar de qué tipo y
detallar cada uno de ellos, como son: sueldos y salarios, honorarios
profesionales, honorarios asimilados a sueldos, gratificaciones, bonos,
primas, comisiones, prestaciones en especie, gastos de representación,
viáticos, además de cualquier otra cantidad o prestación que se les haya
otorgado o remunerado, indicando la referencia contable en donde se
encuentre registrado el gasto, en hoja de cálculo, de forma impresa y en
medio magnético.
Artículo 296.
Lugar de revisión
1. La Unidad Técnica tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los
sujetos obligados que pongan a su disposición la documentación necesaria
para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes. Durante el
periodo de revisión de los informes, se tendrá la obligación de permitir a la
Unidad Técnica el acceso a todos los documentos originales que soporten
sus ingresos y egresos correspondientes, así como a la contabilidad que
deban llevar.
Artículo 332.
Descripción del procedimiento
1. Durante el procedimiento de revisión de los informes de los sujetos
obligados, la Unidad Técnica, atendiendo a los principios de idoneidad,
necesidad, proporcionalidad y pertinencia, podrá solicitar por oficio a las
personas que hayan emitido comprobantes de ingresos o egresos a éstos
(circularizar), la confirmación o rectificación de las operaciones amparadas
en éstos. De los resultados de dichas prácticas se informará en el dictamen
consolidado correspondiente.
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De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan
disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga
conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido político
realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme
a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o
Lineamientos emitidos para ello por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar
con los elementos idóneos para llevar a cabo los fines de la fiscalización.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través
de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar
la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello
en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior
para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en
forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente
los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original
que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o
prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de
entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones
aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de
la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
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consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos
referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en
la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza
respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto
obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los
ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales
como la realización de operaciones aritméticas incorrectas; informar de manera
extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras
reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos
reportados en la balanza de comprobación, entre otros.
Esto es, se trata de diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun
cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los
recursos de los entes políticos.
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
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instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señaló que en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del
bien jurídico, esto es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta
razón estas infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en peligro el bien
protegido para entender consumada la infracción o ilícito descritos en la norma
administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la
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razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada
la conducta.
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Bajo esta tesitura el bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas es el
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos,
por lo que las conductas expuestas en el Dictamen Consolidado, consistentes en
los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la
totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político
infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro
(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral
no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control
y cotejar lo reportado por el ente en el informe.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
FORMAL.
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B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que las faltas de forma cometidas por el instituto
político califican como LEVES.4
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por
las irregularidades que desplegó el partido político, y si ocasionó un menoscabo
en los valores jurídicamente tutelados.
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos,
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que
las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es
posible verificar que el partido político, hubiese cumplido con la totalidad de
obligaciones a que estuvo sujeto.
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos.
De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo
incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte.
Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en diversas faltas que impidieron que la

4

En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la
irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores
tutelados por las normas a que se han hecho referencia.
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autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó
diversos recursos.
No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto
obligado presentó conductas que implican una contravención a lo dispuesto por
los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de
calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado
por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades que nos ocupa, así como de los documentos
que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no
es reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.5
El Consejo General del Instituto Electoral de Aguascalientes, mediante el Acuerdo
número AG-A-01/17, celebrado en sesión extraordinaria del dieciocho de enero de
dos mil diecisiete, no asignó financiamiento Público para actividades ordinarias
para el ejercicio 2017, al Partido del Trabajo, toda vez que no conservó su registro
como resultado de la última elección inmediata en la entidad.
No obstante lo anterior, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con
capacidad económica suficiente a nivel federal para cumplir con la sanción que se
le impone; así, mediante el Acuerdo INE/CG623/2016 emitido por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de 26 de agosto
de dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $217,254,999.00
5

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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(Doscientos diecisiete millones, doscientos cincuenta y cuatro mil, novecientos
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, se advierte que al mes de agosto de 2017, el Partido tiene un
saldo pendiente de $3,319,070.54 (tres millones trescientos diecinueve mil setenta
pesos 54/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando
tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de
manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de
solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble
de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda,
por el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley;
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V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la
Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en
materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro
como partido político.”

En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por
el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:
 Que las faltas se calificaron como LEVES.
 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a
los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.
 Que el sujeto obligado, no es reincidente.
 Que se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado para dar
cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la
materia; por lo que se acredita culpa el su obrar.
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser
éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar
el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer
bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por
tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas
circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia
de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos
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que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión
logre inhibir la conducta infractora.6
Por lo que, tomando en consideración las particularidades previamente
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor,
una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora
como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la
normatividad en beneficio del interés general.
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción
de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para
el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción
prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la
normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del
ente político sancionado del sistema existente.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia
competencia del procedimiento de mérito.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidad de Medida y
Actualización) es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sostenido como regla
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la
6

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el
cual se sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro
cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo
y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad,
justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos
elementos.7
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción a la falta y las circunstancias particulares
del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean las faltas formales se llegó a la conclusión de que las
mismas son clasificables como leves, ello como consecuencia de la trascendencia
de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por
lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal
gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
la existencia de culpa y la ausencia de reincidencia, el conocimiento de las
conductas sancionadas y las normas infringidas, la pluralidad de conductas; por lo
que el objeto de la sanción a imponer es evitar o fomentar el tipo de conductas
ilegales similares cometidas.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al instituto político debe ser congruente con la
trascendencia de las normas trasgredidas y los elementos valorados en la
individualización de la sanción, lo cual ya ha sido analizado en el apartado
correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido
político, con una sanción económica equivalente a 10 (diez) días de salario
mínimo general vigente en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil quince
por cada falta formal, como se muestra a continuación:
Irregularidad observada

2. El PT, omitió presentar la integración de pagos realizados a
los miembros que integraron los órganos directivos en el
ejercicio 2015
3. El PT, reportó diferencias en las cuentas de “Bancos”,
“Gastos por comprobar” y “Déficit o remanente” en los saldos
finales de 2014, contra los saldos iniciales de 2015.
7

DSMGV 2015
Número
Monto
10
$701.00

10

$701.00

Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la
sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007
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Irregularidad observada

5. El PT, omitió informar a esta autoridad los montos mínimos
y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y
extraordinarias de sus militantes.
9. El PT, presentó copia cheque por 81,200.00 sin la leyenda
“para abono en cuenta del beneficiario”.
14.El PT, omitió presentar el PAT con la totalidad de los
requisitos establecidos en los Lineamientos para la
Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Gasto
Programado para Actividades Específicas y el Programa Anual
de Trabajo del Gasto Programado para la Capacitación,
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres
17. El PT, omitió presentar el acuse de recibido mediante el cual el
partido solicita al prestador de servicios dar respuesta al requerimiento
de la autoridad.
Total

DSMGV 2015
Número
Monto
10
$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

60

$ 4,206.00

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 60 (sesenta) días de salario mínimo
general en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil quince, misma que
asciende a la cantidad de $ 4,206.00 (Cuatro mil doscientos seis pesos 00/100
M.N.).
Ahora bien, a fin de aplicar debidamente la sanción impuesta, esta debe
cuantificarse en el equivalente a Unidades de Medida y Actualización que, como
ya ha sido señalado en el considerando 4, para el ejercicio 2017 tienen un valor de
$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), por lo que una vez hecha la
conversión, el valor equivale a 55 (cincuenta y cinco) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
asciende a la cantidad de $4,151.95 (Cuatro mil ciento cincuenta y un pesos
95/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera
que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los
criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
(…)
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c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se
establecieron las conclusiones 8, (…) y (…) infractoras del artículo 127 del
Reglamento de Fiscalización.
Al respecto en las conclusiones en comento el partido político omitió comprobar
los gastos realizados por concepto de apoyo a los militantes, afiliados y
simpatizantes, por un monto de $1,126,484.39; por lo que el instituto político
incumplió con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.
Cabe señalar que se hizo del conocimiento del partido político las conductas
infractoras en comento, respetándose la garantía de audiencia del partido político,
contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley
General de Partidos Políticos toda vez que al advertir la existencia de errores y
omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado
que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en
cada observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios
referidos en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
prevención, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes
así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin
embargo, en algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las
observaciones realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar
respuesta a los requerimientos formulados.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que
vulneran el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los
mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método y para facilitar el
análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un
análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
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a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.8
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).

8

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de
la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar
(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
Por lo que hace a las conclusiones referidas observadas en el dictamen
consolidado se identificó que las conductas desplegadas por el instituto político
corresponden a la omisión consistente en comprobar los gastos realizados durante
el ejercicio 2015.
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señalan cada una de las
irregularidades cometidas por el partido político
Descripción de la irregularidad observada
8. El PT, omitió comprobar los gastos realizados por concepto de apoyo a los
militantes, afiliados y simpatizantes por un monto de $1,126,484.39 ($1,099,484.39
+ 27,000.00)
10. (…)
19. (…)

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político cometió las irregularidades al no comprobar los gastos
realizados.
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco
de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos
Políticos correspondientes al ejercicio 2015.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Aguascalientes en el marco de
la revisión de los informes anuales correspondientes al gasto ordinario de 2015.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado
de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con
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base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido
para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el
presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta
sustancial por la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora la
documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio
2015, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas.
Así las cosas, una falta sustancial traen consigo la no rendición de cuentas, o bien,
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral.
Debido a lo anterior, el partido de mérito viola los valores antes establecidos y
afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la
sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del
adecuado manejo de los recursos.
En este orden de ideas se desprende que en las conclusiones 8, (…) y (…), el
instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento
de Fiscalización, mismo que se transcribe a continuación:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
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(…)”

El artículo transcrito impone a los sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar
contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o
privado, ya sea en efectivo o en especie y 2) Sustentar esos registros con el
respaldo de los documentos en original.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de los sujetos
obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera
y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de la certeza y la transparencia en la rendición
de cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar
en documentación original la totalidad de los gastos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
En ese entendido, al no presentar documentación soporte que compruebe sus
gastos, el sujeto obligado resultó indebidamente beneficiado en términos de las
reglas establecidas para el manejo de su financiamiento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el destino y
aplicación de los recursos de los partidos políticos es uno de los valores
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que
el hecho de que un partido político no presente la documentación con la que
compruebe el destino y aplicación de los recursos, vulnera de manera directa el
principio antes referido, pues al no presentar la documentación soporte que
satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por la normatividad electoral
correspondiente, no crea convicción en la autoridad administrativa electoral sobre
el destino y aplicación lícita de los recursos.
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Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización,
contabilidad y administración de los partidos políticos, conducen a la
determinación de que la fiscalización de los gastos que reciben por concepto de
financiamiento no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia,
sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su
origen, manejo, custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el periodo fiscalizado se dio a los
recursos que hubiera recibido el partido político, para así determinar la posible
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer
adecuadamente las sanciones que correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de
documentación soporte que deba ir acompañada con los registros contables del
partido político trae como consecuencia la falta de comprobación de los gastos
realizados.
En ese entendido, el partido tuvo un gasto no comprobado en tanto que la
obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el
cual tutela la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen,
destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, mismos que tienden
a evitar que por la omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten
conductas ilícitas o que permitan conductas que vayan en contra de la
normatividad electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido político infractor vulneró la
hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del
principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los partidos
políticos, tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.
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Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señaló que en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del
bien jurídico, esto es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta
razón estas infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en peligro el bien
protegido para entender consumada la infracción o ilícito descritos en la norma
administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la
razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada
la conducta.
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por las conductas
señaladas en la conclusiones 8, (…) y (…) es garantizar la certeza y transparencia
en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los partidos políticos
en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En el presente caso las irregularidades imputables al sujeto obligado infractor se
traducen en unas infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real
de los bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de
comprobar los gastos efectuados para el desarrollo de sus fines.
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se
traducen en una o diversas faltas de fondo, cuyo objeto infractor concurre
directamente en tener certeza y transparencia en la rendición de cuentas respecto
de los recursos erogados por el partido infractor.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que las infracciones en cuestión genera una afectación directa y real de
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento
y gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el instituto político
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 127 del
Reglamento de Fiscalización. Como se expuso en el inciso d), se trata de una
falta, la cual vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en
la rendición de cuentas.
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1,
inciso l) del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo
procedente es imponer una sanción.
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B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por el instituto
político se califican como GRAVES ORDINARIAS.9
Lo anterior es así, en razón de que se tratan de faltas de fondo o sustantivas en las
que se vulnera directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas del partido, toda vez que el sujeto obligado omitió presentar la
documentación soporte de los gastos realizados durante el ejercicio 2015,
considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de
relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y la correcta
comprobación del uso de los recursos de los partidos políticos.
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por
las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en
los valores jurídicamente tutelados.
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con la obligación de
comprobar con la documentación soporte correspondiente los gastos que realizó
durante un periodo establecido, impidió que la autoridad electoral conociera con
plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos recursos. Por lo tanto, no
debe perderse de vista que las conductas descritas vulneran directamente el
principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos con
que cuenta el partido político.
En ese tenor, las faltas cometidas por el partido son sustantivas y el resultado
lesivo es significativo, toda vez que omitió comprobar los egresos realizados
durante el ejercicio 2015, situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera el
principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

9

En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la
irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores
tutelados por las normas a que se han hecho referencia.
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3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades que nos ocupan, así como de los documentos
que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no
es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.10
El Consejo General del Instituto Electoral de Aguascalientes, mediante el Acuerdo
número AG-A-01/17, celebrado en sesión extraordinaria del dieciocho de enero de
dos mil diecisiete, no asignó financiamiento público para actividades ordinarias
para el ejercicio 2017, al Partido del Trabajo, toda vez que no conservó su registro
como resultado de la última elección inmediata en la entidad.
No obstante lo anterior, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con
capacidad económica suficiente a nivel federal para cumplir con la sanción que se
le impone; así, mediante el Acuerdo INE/CG623/2016 emitido por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de 26 de agosto
de dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $217,254,999.00
(Doscientos diecisiete millones, doscientos cincuenta y cuatro mil, novecientos
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de
10
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, se advierte que al mes de agosto de 2017, el Partido tiene un
saldo pendiente de $3,319,070.54 (tres millones trescientos diecinueve mil setenta
pesos 54/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando
tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de
manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de
solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble
de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda,
por el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley;
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la
Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en
materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro
como partido político.”

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta
analizada.
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Conclusión 8
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$1,126,484.39 (Un millón ciento veintiséis mil cuatrocientos ochenta y cuatro
pesos 39/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de
conductas cometidas por el partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracciones I y II del ordenamiento citado no son aptas para satisfacer los
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político
infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días
de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de
Media y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas
infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de
respeto a la normatividad en beneficio del interés general.
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La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia
del presente procedimiento.
Asimismo, la sanción contenida en la fracción V consistente en la cancelación del
registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta
cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines
perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan
cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva
o temporal del ente político sancionado del sistema existente.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista
en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual
del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el instituto político se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la
infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro
cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo
y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad,
justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos
elementos.11
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de
que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada, se
11

Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la
sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007.
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llegó a la conclusión de que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello
como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así como de los
valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento
de la conducta de omitir comprobar el gasto y las normas infringidas (127 del
Reglamento de Fiscalización), la singularidad y el objeto de la sanción a imponer
que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares
cometidas.
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al instituto político debe ser igual al monto del beneficio
obtenido, en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir
comprobar el egreso, lo cual ya ha sido analizado en el apartado
correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido
político, con una sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el
monto involucrado que asciende a un total de $1,126,484.39 (Un millón ciento
veintiséis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 39/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al instituto político, es la prevista en el numeral 1, inciso a), fracción III del
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción del 50% (cincuenta) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $1,126,484.39 (Un millón ciento veintiséis mil cuatrocientos ochenta y
cuatro pesos 39/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
(…)
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RESUELVE
(…)
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 18.2.1
de la presente Resolución correspondiente a la Comisión Ejecutiva Estatal de
Aguascalientes, se imponen al instituto político las sanciones siguientes:
a) 6 Faltas de carácter formal conclusiones 2, 3, 5, 9, 14, 17
Una multa equivalente a 55 (cincuenta y cinco) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
asciende a la cantidad de $4,151.95 (Cuatro mil ciento cincuenta y un pesos
95/100 M.N.).
(…)
c) 3 Faltas de carácter sustancial o fondo conclusiones 8, (…) y (…)
Conclusión 8
Una reducción del 50% (cincuenta) de la ministración mensual que corresponda al
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,126,484.39 (Un millón
ciento veintiséis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 39/100 M.N.).
(…)
6. Que las modificaciones a las sanciones originalmente impuestas al Partido del
Trabajo en la Resolución INE/CG812/2016 consistieron en:
Sanción
Entidad

Conclusiones

Resolución

Acuerdo por el que se

INE/CG812/2016

da cumplimiento

2, 3, 5, 9, 14, 17

$ 4,382.40

$4,151.95

$1,126,484.39

$1,126,484.39

Aguascalientes
8
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En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado y la
Resolución identificados con las claves INE/CG811/2016 y INE/CG812/2016,
respectivamente, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce de
diciembre de dos mil dieciséis, respecto de las irregularidades encontradas en el
dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos
del Partido del Trabajo, correspondientes al ejercicio dos mil quince, en los
términos precisados en los considerandos 4 y 5 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, al imponerse las sanciones con base
en la capacidad económica federal, se harán efectivas a partir del mes siguiente a
aquél en el que la presente resolución haya causado estado, y los recursos
obtenidos por dichas sanciones económicas, serán destinados al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables.
TERCERO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción
(Monterrey), adjuntando las constancias correspondientes, sobre el cumplimiento
dado a la sentencia emitida en el expediente SM-RAP-6/2017, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo
identificado en el orden del día como apartado 6.2, mismo que fue reservado por la
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la
palabra.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
De hecho la reserva de los apartados 6.2 y 6.3 tiene la misma causa, solamente lo
señalaré por separado porque es distinta a la conclusión que quisiera que se
sometiera a votación de forma diferenciada.
En general debo decir, estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Acuerdo, me
parece que el mismo ataca en sus términos la sentencia que nos ordenó hacer
algunas modificaciones, específicamente me encuentro en desacuerdo con la
Conclusión 17 del estado de Durango, en esta se propone imponer una sanción del
50 por ciento del monto involucrado, respecto de un gasto sin objeto partidista, al
respecto en el momento cuando esto se votó por el Consejo General en la primera
ocasión, voté en contra del criterio de la mayoría del Consejo General por el que se
determinó que por única ocasión y por ser la primera vez que se fiscalizaba el Informe
Anual de los partidos políticos en el ámbito Local, se imponían sanciones del 50 por
ciento del monto involucrado y no del 100 por ciento como se aplicó en el ámbito
Federal.
Si bien es cierto que en este momento estamos ante un acatamiento, la Sala
correspondiente no se pronunció respecto del criterio de sanción, sino de la valoración
de la comprobación, por lo que, en congruencia con la posición inicial que sostuve
respecto de este punto, pediría una votación particular por lo que hace a la conclusión
17 de Durango, para poder votar en contra del Proyecto.
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Solo la conclusión 17 de Durango separarla en una votación en particular, por favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
De forma breve, solo para señalar que, también en congruencia a aquel voto al que se
ha referido la Consejera Electoral Pamela San Martín, votaré diferenciado. Tengo
entendido que en aquél entonces también la Consejera Electoral Beatriz Galindo votó
diferenciado.
Entonces, simplemente para señalar que me sumo a esa solicitud de votación
diferenciada.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Con relación a este punto y al monto de sanción, coincido con lo que ha expresado la
Consejera Electoral Pamela San Martín, y como ya está la votación, votaré en los
términos y por las razones que ha expuesto la Consejera Electoral Pamela San
Martín.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Claudia Zavala.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación
que corresponda.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el
orden del día como el apartado 6.2, excluyendo de esta votación en lo general por lo
que hace a la conclusión 17 para el caso de Durango.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo, si son tan
amables.
Aprobado en lo general, por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello).
Ahora someto a su consideración en lo particular, la conclusión 17 para el caso de
Durango, en los términos del Proyecto que se circuló.
Quienes estén a favor, como viene el Proyecto, sírvanse manifestarlo, por favor.
8 votos.
¿En contra? 3 votos.
Aprobada la conclusión 17 para el estado de Durango como viene en el Proyecto por
8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González,
Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera,
Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor
José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG452/2017) Pto. 6.2
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INE/CG452/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA
H. SALA REGIONAL DE GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE
APELACIÓN SG-RAP-11/2017, INTERPUESTO POR EL PARTIDO DEL
TRABAJO, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INE/CG812/2016 RESPECTO
DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE
INGRESOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL
QUINCE EN EL ÁMBITO LOCAL (BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA
SUR, CHIHUAHUA, DURANGO, SINALOA Y SONORA)

ANTECEDENTES

I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis,
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución
INE/CG812/2016, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del
Partido del Trabajo correspondientes al ejercicio dos mil quince.
II. Recurso de Apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el veinte de
diciembre de dos mil dieciséis el Partido del Trabajo promovió Recurso de
Apelación, de tal manera el diez de enero de dos mil diecisiete la Magistrada
Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, acordó integrar el expediente con la clave SUP-RAP-6/2017 y tunarlo
a la ponencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.
III. Acuerdo delegatorio. El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante
Acuerdo general número 1/2017, la Sala Superior determinó que los medios de
impugnación relacionados con los informes de ingresos y gastos de los Partidos
Políticos Nacionales con acreditación estatal y partidos políticos con registro local,
serían resueltos por la Sala Regional que ejerza jurisdicción en la circunscripción
que corresponda a la entidad federativa atinente, siempre que se vinculen con los
informes presentados por tales partidos políticos relativos al ámbito estatal.
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IV. Escisión. El catorce de marzo de dos mil diecisiete, la Sala Superior determinó
escindir el recurso de apelación con clave SUP-RAP-6/2017, para efecto de que
las Salas Regionales conocieran y resolvieran sobre los agravios hechos valer
relacionados con la fiscalización de los recursos recurrentes otorgados en el dos
mil quince en el ámbito local.
De lo anterior, el veintitrés de marzo del dos mil diecisiete, la Magistrada
Presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ordenó integrar el expediente SG-RAP-11/2017.
V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Guadalajara del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el expediente antes
referido, en sesión pública celebrada el veintiocho de abril de dos mil diecisiete,
determinando lo que a continuación se transcribe:
“(…)
PRIMERO. Se revoca parcialmente la resolución impugnada en los
términos expuestos en la parte considerativa de la presente sentencia.
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral
que emita una nueva resolución, tomando en cuenta lo expuesto en los
considerandos cuarto y quinto de esta ejecutoria.
TERCERO. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, deberá
informar a esta Sala Regional sobre el cumplimiento dado a la presente
ejecutoria, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.
(…)”

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución
referente a las entidades de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua,
Durango, Sinaloa y Sonora, respecto a la cuantificación de las faltas formales,
fijando la cantidad sobre la base del salario mínimo vigente en la Ciudad de
México entonces Distrito Federal, durante el ejercicio fiscal dos mil quince,
convirtiendo a su vez en Unidades de Medida y Actualización vigentes.
Por otro lado, se determinaron las siguientes modificaciones: respecto Baja
California en la conclusión 17 de se ordenó considerar los elementos probatorios
aportados y emitir una nueva determinación valorando los mismos; en el estado de
Chihuahua, en la conclusión 27 de, se determinó verificar si el 31 de octubre de
2016, el recurrente presentó documentación y si ésta se relaciona con dicha
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conclusión; por último, respecto a la conclusión 17 en el estado de Durango, se
ordenó considerar como gastos no vinculados a campaña, únicamente el monto de
los egresos por aceite vegetal comestible y frijol registrados en el informe anual.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios
derivadas de la revisión de los Informes de ingresos y gastos de los partidos
políticos.
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este
caso el Recurso de Apelación SG-RAP-11/2017.
3. Que la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, determinó en la parte relativa a efectos lo que a continuación se
trascribe:
“(…)
QUINTO. Efectos. Atendiendo al resultado del estudio de todos y cada uno de los
agravios analizados en el considerando anterior, se determinan los siguientes efectos.
BAJA CALIFORNIA
Al haber resultado FUNDADO el agravio denominado "6. Conclusión 17 (falta de
exhaustividad)", lo conducente es revocar la sanción correspondiente de la
resolución impugnada para efecto de que la autoridad responsable, atendiendo a las
razones que se precisan en tal apartado y tomando en consideración los elementos
probatorios que en ese punto se mencionan, emita una nueva determinación
valorando las constancias atinentes y resolviendo con apego a derecho.
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CHIHUAHUA
Al haber resultado fundado el agravio denominado "3. Conclusión 27 (cumplimiento
de omisión)", lo conducente es revocar la sanción correspondiente de la resolución
impugnada, para efecto de que la autoridad responsable, atendiendo a las razones
que se precisan en tal apartado emita una nueva resolución, determinando
primeramente si efectivamente el treinta y uno de octubre pasado el Partido del
Trabajo presentó diversa documentación relacionada con la citada conclusión, y una
vez determinado lo anterior resuelva con apego a derecho.
DURANGO
Al haber resultado fundado el agravio denominado "1. Conclusión 17 (monto real de
la falta)", lo conducente es revocar la sanción correspondiente de la resolución
impugnada, para efecto de que la autoridad responsable, atendiendo a las razones
que se precisan en tal apartado emita una nueva determinación tomando en
consideración únicamente el monto de los egresos que por aceite vegetal comestible y
frijol fueron registrados en el informe anual y resuelva lo que con apego a derecho
estime procedente.
AGRAVIOS GENÉRICOS
1 haber resultado parcialmente FUNDADO el agravio denominado "1. Considerando
13" la responsable deberá emitir una nueva resolución y fijar la cantidad de las
sanciones formales precisadas en el apartado respectivo del considerando
anterior, sobre la base del salario mínimo general vigente en la Ciudad de
México, entonces Distrito Federal, durante el ejercicio fiscal dos mil quince, que
corresponde al momento de que se cometieron los hechos constitutivos de las faltas o
conductas infractoras.
Es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A,
fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Federal —efectuada por decreto
publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la
Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines
ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para
fijar el monto de obligaciones o sanciones.
A fin de hacer efectiva tal disposición, la autoridad responsable deberá tomar en
cuenta los artículos transitorios segundo y tercero del referido decreto, que establecen
que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base,
medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos
previstos en cualquier disposición jurídica —la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales en el presente caso—, se entenderán referidas a la
Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Por tanto, a fin de acatar el Decreto de reforma constitucional mencionado, la
responsable deberá convertir a Unidades de Medida y Actualización, el monto
considerado idóneo como sanción a imponer al Partido del Trabajo por las conductas
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infractoras tomando en cuenta que los hechos denunciados sucedieron durante el
ejercicio dos mil quince para la fijación del monto correspondiente.
(...)"

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación
considerando lo expuesto anteriormente.
Derivado de los trabajos realizados por la Unidad Técnica de Fiscalización y
conforme a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el SG-RAP-11/2017, este Consejo General
procedió a acatar la sentencia, para lo cual se realizaron las siguientes acciones
en congruencia con el sentido de la sentencia:
BAJA CALIFORNIA
Conclusiones 2, 3, 5, 6, 11 y 12. Faltas formales
Efectos

Acatamiento

Conclusión
Efectos
Acatamiento

Efectos

Acatamiento

Cuantificar las sanciones impuestas sobre el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal actualmente Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal dos mil quince, que
corresponde al momento en que se cometieron las faltas formales y a su vez convertir a
Unidades de Medida y Actualización vigente.
Las sanciones de las faltas formales se fijaron sobre los días de salario mínimo vigente
en Distrito Federal actualmente Ciudad de México, en el ejercicio 2015, dicha cantidad
se convirtió a Unidades de Medida y Actualización Vigentes.
Conclusión 17
17. El sujeto obligado omitió comprobar un cargo por un monto de $180,000.00.
Revocar la sanción a efecto de considerar los elementos probatorios y emitir una nueva
determinación valorando la documentación comprobatoria.
Se valoró de nueva cuenta la documentación comprobatoria y, en consecuencia, quedó
sin efectos la sanción impuesta en dicha conclusión.
BAJA CALIFORNIA SUR
Conclusiones 2, 3, 4, 6, 7, 12, 16, 17, 19 y 25
Cuantificar las sanciones impuestas sobre el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal actualmente Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal dos mil quince, que
corresponde al momento en que se cometieron las faltas formales y a su vez convertir
a Unidades de Medida y Actualización vigente.
La sanción de la falta formal se fijó sobre los días de salario mínimo vigente en Distrito
Federal actualmente Ciudad de México, en el ejercicio 2015, dicha cantidad se
convirtió a Unidades de Medida y Actualización Vigentes.
CHIHUAHUA

Conclusiones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13,14, 15, 16, 17, 20, 21 y 30
Efectos

Acatamiento

Cuantificar las sanciones impuestas sobre el salario mínimo vigente en el Distrito Federal
actualmente Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal dos mil quince, que corresponde
al momento en que se cometieron las faltas formales y a su vez convertir a Unidades de
Medida y Actualización vigente.
Las sanciones de las faltas formales se fijaron sobre los días de salario mínimo vigente en
Distrito Federal actualmente Ciudad de México, en el ejercicio 2015, dicha cantidad se
convirtió a Unidades de Medida y Actualización Vigentes.
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Conclusión 27
Conclusión
Efectos

Acatamiento

27. El sujeto obligado omitió comprobar gastos por un importe de $6,450,850.00
Revocar la sanción a efecto de emitir una nueva resolución determinando primeramente si
el 31 de octubre pasado el recurrente presentó diversa documentación relacionada con la
citada conclusión y, una vez determinado lo anterior, resolver con apego a derecho.
Se valoró la documentación presentada mediante escrito de fecha 31 de octubre de 2016,
donde el partido presentó una relación de la totalidad de las facturas expedidas en
sustitución de las canceladas por un monto de $6,450,850.00, en consecuencia quedó sin
efectos la sanción impuesta en dicha conclusión
DURANGO

Conclusiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16 20 y 22.
Efectos

Acatamiento

Cuantificar las sanciones impuestas sobre el salario mínimo vigente en el Distrito Federal
actualmente Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal dos mil quince, que corresponde
al momento en que se cometieron las faltas formales y a su vez convertir a Unidades de
Medida y Actualización vigente.
Las sanciones de las faltas formales se fijaron sobre los días de salario mínimo vigente en
Distrito Federal actualmente Ciudad de México, en el ejercicio 2015, dicha cantidad se
convirtió a Unidades de Medida y Actualización Vigentes.

Conclusión 17
Conclusión
Efectos

Acatamiento

Efectos

Acatamiento

Efectos

Acatamiento

17. El sujeto obligado erogó gastos realizados por concepto de aceite vegetal comestible y
frijol que carecen de objeto partidista por un importe de $1,026,828.96
Revocar la sanción de la conclusión 17 a efecto de considerar únicamente el monto de los
egresos que por aceite vegetal comestible y frijol que fueron registrados en el informe
anual
Se verificó el monto por los conceptos por aceite vegetal y frijol, el cual corresponde a
$674,381.00, por lo que se ajustó la sanción considerando dicho monto.

SINALOA
Conclusiones 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 19 y 21.
Cuantificar las sanciones impuestas sobre el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal actualmente Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal dos mil quince, que
corresponde al momento en que se cometieron las faltas formales y a su vez convertir
a Unidades de Medida y Actualización vigente.
Las sanciones de las faltas formales se fijaron sobre los días de salario mínimo
vigente en Distrito Federal actualmente Ciudad de México, en el ejercicio 2015, dicha
cantidad se convirtió a Unidades de Medida y Actualización Vigentes.
SONORA
Conclusiones 3, 4, 6, 9, 10, 12 y 14.
Cuantificar las sanciones impuestas sobre el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal actualmente Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal dos mil quince, que
corresponde al momento en que se cometieron las faltas formales y a su vez convertir
a Unidades de Medida y Actualización vigente.
Las sanciones de las faltas formales se fijaron sobre los días de salario mínimo
vigente en Distrito Federal actualmente Ciudad de México, en el ejercicio 2015, dicha
cantidad se convirtió a Unidades de Medida y Actualización Vigentes.
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4. Cuestión previa a la modificación de la resolución
En virtud de que se encuentran involucradas diversas irregularidades que
conllevan un impacto en la correlativa resolución, este Consejo General estima
necesario pronunciarse sobre la forma en que se deben imponer las multas, así
como el modo en que los Organismos Públicos Locales Electorales habrán de
cobrar las sanciones impuestas.
En ese sentido, es importante señalar que el diez de enero de dos mil diecisiete,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la
Unidad de Medida y Actualización, mismo que para el ejercicio 2017, corresponde
a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas mediante el presente
Acuerdo, a las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal para el ejercicio 2015, se ajustan al valor de la
Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha.
Por otra parte, en lo atinente a la ejecución de las sanciones, toda vez que la
autoridad ejecutora de las sanciones ordenadas en el presente Acuerdo
corresponde a los Organismos Públicos Locales Electorales, dichos organismos
deberá considerar para la ejecución de las sanciones lo siguiente:
1. Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional
queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional
correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de
impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en
que quedaron firmes.
2. De conformidad con lo anterior, los Organismos Públicos Locales Electorales
deberá llevar un registro de las sanciones en el que advierta las que han
quedado firmes por cada uno de los partidos políticos con acreditación local y
aquellas que ejecuta.
El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales informará al Organismo las sanciones que hayan quedado firmes.
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Para lo anterior, la UTV OPLE deberá remitir oportunamente las constancias
de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica.
3. Para la ejecución de las sanciones, el Organismo Público Local deberá
considerar un descuento económico que no puede exceder del 50%
(cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el
instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias.
Conforme lo anterior, el Organismo Público Local determinará las sanciones
a ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que
de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un
importe superior al 50% del financiamiento público del partido político, no
podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes
mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular
para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden
completamente pagadas.
4. Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del
financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos
de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el
resolutivo respectivo.
5. Una vez ejecutadas las sanciones correspondientes, de forma mensual el
Organismo Público Local en la entidad que corresponda deberá rendir un
informe detallado a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente
Resolución.
En aquellos casos en que el partido político no contara con capacidad económica
local, la sanción se impondrá con cargo al financiamiento público federal, por lo
que será el INE quien cobre la misma y los recursos obtenidos serán destinados al
CONACyT.
5. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG811/2016
Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General
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modifica el Acuerdo número INE/CG811/2016, respecto de las irregularidades
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de
ingresos y gastos del Partido del Trabajo correspondientes al ejercicio dos mil
quince, en los términos siguientes:
(…)
5.2.2 PT Baja California
5.2.2.4 Observaciones de Cuentas de Balance
Bancos
 De la verificación a las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015 se detectó
un cargo en bancos, mismo que no es reconocido por el partido en su contabilidad,
como a continuación se indica:

Entidad

Baja California

No. de cuenta

7001-5158466

Datos de la institución financiera
Nombre de la
Fecha del
Concepto en estado de
institución
cargo
cuenta
financiera
Banamex

Trabajo al Beneficiario Oscar
27/04/2015 David Velázquez Muñoz Ref.
171723

Importe

$180,000.00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA-L/20175/15 de fecha
31 de agosto de 2016, recibido por su partido el mismo día.
Con escrito sin número de fecha 12 de septiembre de 2016, recibido por la UTF el día 14
del mismo mes y año, el partido manifestó lo siguiente:
(…)
Aclaración: Respecto a esta observación me permito que efectivamente se
tiene en la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos
financieros de la operación ordinaria, un cargo por la cantidad antes señalada,
misma que fue realizada por la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo
Nacional, a la cual comentaron que fue por concepto de propaganda de la
parte proporcional que le correspondería al Comité Ejecutivo en Baja
California por concepto de propaganda institucional, sin embargo no se tiene
la documentación soporte correspondiente, misma que se tiene gestionando
para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En este sentido, me permito
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solicitar sus amables consideraciones para en su momento solventar la
observación, o bien nos indique el tratamiento contable a seguir.

(…)
Del análisis a la respuesta presentada por el partido, se considera insatisfecha,
toda vez que, que no presenta documentación soporte que acredite el gasto, tal
como lo menciona en su escrito de respuesta.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DAL/21477/16, de fecha 06 de octubre de 2016, recibido por su partido el mismo día.
Con escrito de respuesta sin número, con fecha de 10 de octubre de 2016,
recibido el 13 de octubre de 2016, el PT manifestó lo que a la letra se transcribe:
(…)
Aclaración.- Respecto a esta observación, me permito informar de nueva
cuenta que efectivamente se tiene en la cuenta bancaria utilizada para el
manejo de los recursos financieros de la operación ordinaria, un cargo por la
cantidad antes señalada, misma que fue realizada por la secretaría de
Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, a la cual comentaron que fue por
concepto de la parte proporcional que le correspondería al comité Ejecutivo
en Baja California por concepto de propaganda institucional, sin embargo, se
investigó y se tiene conocimiento de que dicho importe es por concepto de
propaganda correspondiente a la campaña del 2015. En este sentido, se
presenta la documentación de dicho gasto, así mismo, me permito solicitar
sus amables consideraciones para en su momento solventar la observación, o
bien nos indique el tratamiento contable a seguir.
(…)
Del análisis a la documentación presentada, se determinó lo siguiente:

Del análisis a la documentación presentada por el partido que consta de dos
facturas por servicios de publicidad en espectaculares con diversas direcciones y
muestras fotográficas, se considera insatisfactoria, toda vez que, no presenta
pólizas contables donde se vea reflejado el registro de los cargos; por tal razón, la
observación no quedó atendida por un monto de $180,000.00, incumpliendo
con lo establecido en el artículo127 del RF. (Conclusión 17).
No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad, procedió en
pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a valorar de nueva cuenta la documentación
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presentada por el PT en relación a la omisión del cargo localizado por la cantidad
de $180,000.00 pesos en la cuenta de Bancos núm. 7001-5158466, mismo que no
es reconocido por el partido en su contabilidad.
De la verificación realizada a la contabilidad del sujeto obligado en el SIF v1.7
correspondiente a los registros contables del periodo de Campaña del Proceso
Electoral Federal Ordinario 2014-2015, específicamente por los candidatos a
diputado federal de los Distritos 03 y 07, pólizas contables núm. PEG18/05/15 y
PEG20/05/15 con su respectivo soporte documental, mismo que se detalla a
continuación:
Consecutivo
1

2

Póliza

Monto

Soporte Documental
-Factura 132 expedida por Oscar David Velázquez por
concepto de espectaculares.
PEG18/05/15 $108,270.00
-Relación pormenorizada de espectaculares con evidencia
fotográfica que cumple con los requisitos del RF.
-Factura 133 expedida por Oscar David Velázquez por
concepto de espectaculares.
PEG20/05/15 $71,729.99 -Relación pormenorizada de espectaculares que cumple con
los requisitos del RF.
-Muestra Fotográfica.
Total: $179,999.99

De su verificación se determinó que la documentación soporte corresponde al
monto observado y cumple con los requisitos que establece la normativa y que se
encuentra plenamente identificado el beneficio para el sujeto obligado, situación
por la cual, esta observación quedó sin efectos.
(…)
65.2.7. PT Chihuahua
5.2.7.1 Observaciones de gabinete
Información y documentación Anexa
(…)
Servicios Generales
 De la revisión a la cuenta “Propaganda y Publicidad”, se observó el registro de pólizas
que presentan como soporte documental facturas por diversos conceptos; sin
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embargo, no se identifica el objeto partidista de los gastos realizados. A continuación,
se detallan los casos en comento:
Referencia
Contable
PE-10/01/15

PE-18/02/15

PE-20-6/02/15

PE-23-24/02/15

PE-38-30/03/15

PE-39-30/03/15

PE-40-31/03/15

PE-43-1/04/15

PE-44-1/04/15
PE-50-14/04/15
PE-57-6/05/15
PE-58-7/05/15
PE-59-8/05/15
PE-61-18/05/15
PE-62-18/05/15
PE-63-18/05/15
PE-64-18/05/15
PE-65-23/05/15
PE-73-3/06/15
PE-74-3/06/15
PE-75-3/06/15
PE-76-3/06/15
PE-77-3/06/15

Proveedor
Estructuras de acero
y construcción S.A.
de C.V.
Estructuras de acero
y construcción S.A.
de C.V.
Estructuras de acero
y construcción S.A.
de C.V.
Estructuras de acero
y construcción S.A.
de C.V.
Estructuras de acero
y construcción S.A.
de C.V.
Estructuras de acero
y construcción S.A.
de C.V.
Estructuras de acero
y construcción S.A.
de C.V.
Estructuras de acero
y construcción S.A.
de C.V.
Estructuras de acero
y construcción S.A.
de C.V.
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez

Factura
39

42

43

47

Concepto
100
estructuras
metálicas de 3 x 3
m
90
estructuras
metálicas de 3 x 3
m
95
estructuras
metálicas de 3 x 3
m
105
estructuras
metálicas de 3 x 3
m

Importe

Referencia

Referencia2

Referencia
Dictamen

$ 92,800.00

(4)

83,520.00

(4)

88,160.00

(4)

97,440.00

(4)

48

Estructura metálica
movible

97,440.00

(1)

(4) (5)

49

Estructura metálica
movible

55,680.00

(1)

(4) (5)

50

Estructura metálica
movible

98,600.00

54

1500
estructuras
metálicas movibles

928,000.00

(3)

55

1500
estructuras
metálicas movibles

812,000.00

(3)

870,000.00

(2) (3)

116,000.00

(2) (3)

232,000.00

(2) (3)

266,800.00

(2) (3)

348,000.00

(2) (3)

220,400.00

(2) (3)

243,600.00

(2) (3)

232,000.00

(2) (3)

99
100
101
102
103
104
105
106

Instalación de 1000
anuncios
Instalación de 160
anuncios
Instalación de 320
anuncios
Instalación
de
367anuncios
Instalación
de
480anuncios
Instalación
de
303anuncios
Instalación de 480
anuncios
Instalación
de
320anuncios

(4)
(4)

(4)

107

Pinta de 500 bardas

500,000.00

(2) (3)

108

Pinta de 250 bardas

250,000.00

(2) (3)

109

Pinta de 250 bardas

250,000.00

(2) (3)

110

Pinta de 250 bardas

250,000.00

(2) (3)

111

Pinta de 250 bardas

250,000.00

(2) (3)

112

Pinta de 268bardas

268,050.00

(2) (3)
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(4)

(4)
(4)
(4)

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

(2)
(2) (3)
(2) (3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Referencia
Contable
PE-78-4/06/15
PE-79-4/06/15

Proveedor
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez
Ramón
Sergio
Estrada Velázquez

Factura

Concepto

113

Pinta de 232 bardas

114

Pinta de 212 bardas

Importe
232,000.00
212,000.00

Referencia
(2) (3)
(2) (3)

Referencia2
(5)
(5)

Referencia
Dictamen
(1)
(1)

$7,094,490.00

(…)
Ahora bien, respecto a los gastos señalados con (3) en la columna “Referencia
Dictamen” del cuadro que antecede, derivado de la solicitud de información
realizada al Servicio de Administración Tributaria, se detectó que las facturas por
un importe de $348,000.00, tienen el estatus de canceladas, situación que se
valorará en el apartado Solicitud de información al Servicio de Administración
Tributaria (SAT) (Conclusión final 27 PT/CH)
(…)
Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria (SAT)
 Con fundamento en las facultades de investigación propias de la Unidad Técnica de
Fiscalización y en términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, apartado B,
penúltimo y último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
190, numerales 2 y 3; 192, numerales 1, inciso m) y 2; 196, numeral 1; 199, numeral 1,
incisos c), d), e) y h); 200, numeral 1 de la LGIPE; 7, numeral 1, inciso d), 57, numeral
1, inciso c); 77, numeral 6; 80, numeral 1, inciso b) de la LGPP, y 142, párrafo tercero,
fracción IX, y quinto de la Ley de Instituciones de Crédito; a efecto de constatar las
operaciones realizadas por el PT, con los proveedores de bienes y servicios, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó información a la autoridad hacendaria, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 69, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación,
como se muestra en el cuadro siguiente:
Núm. de oficio
INE/UTF/DA-L/20582/16

Es preciso señalar que esta autoridad se encuentra en espera de la respuesta del
SAT, por lo que una vez que se cuente con dicha información se analizará y los
resultados obtenidos se informarán en el oficio de errores y omisiones derivado de
la revisión del Informe Anual 2015, segunda vuelta.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DAL/20214/16, del 31 de agosto de 2016, recibido por PT el mismo día.
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Al respecto, mediante oficio número 103-05-2016-0720 de fecha 1 de septiembre
de 2016, el Servicio de Administración Tributaria remitió a esta Unidad Técnica de
Fiscalización la información solicitada mediante oficio INE/UTF/DA-L/20582/16, en
relación a las operaciones realizadas por los proveedores que no se lograron
notificar, con los sujetos obligados.
Del análisis a la información proporcionada por el SAT, se determinó lo siguiente:

Respecto a las facturas señaladas con (1) en la columna referencia del Anexo 3
del oficio INE/UTF/DA-L/21363/16, se observó que el SAT las reporta con estatus
de canceladas; sin embargo, se encuentran registradas en la contabilidad de su
partido.
Respecto a las facturas señaladas con (2) en la columna referencia del Anexo 3
del oficio INE/UTF/DA-L/21363/16, se observó que no se encuentran registradas
en la contabilidad de su partido.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada nuevamente mediante oficio núm.
INE/UTF/DA-L/21363/16, de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el PT el
mismo día.
Si bien el PT presentó escrito de respuesta sin número, recibido el 13 de octubre
de 2016, respecto a esta observación no realizó manifestación alguna.
Del análisis realizado a la documentación e información presentada por el PT, se
determinó lo siguiente:
Respecto a las facturas señaladas con (1) en la columna referencia del Anexo 3
del oficio INE/UTF/DA-L/21363/16, ahora Anexo 2 del presente Dictamen,
reportadas por el SAT con estatus de canceladas y registradas en la contabilidad
del sujeto obligado, el partido omitió presentar aclaración o documentación alguna
al respecto, en consecuencia, los gastos en cuestión se consideran gastos no
comprobados al presentar como soporte documental comprobantes sin validez,
razón por la cual, la observación no quedó atendida.
En consecuencia, al omitir comprobar gastos por un importe de $6,450,850.00, el
PT incumplió con lo establecido en el artículo 127 del RF. (Conclusión final 27
PT/CH.)
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Ahora bien, de lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, esta autoridad da cuenta que el 7 de noviembre de
2016, se recibió extemporáneamente en la Junta Local Ejecutiva en el estado de
Chihuahua, escrito de fecha 31 de octubre de 2016 mediante el cual el Partido del
Trabajo refiere un “alcance al oficio de errores y omisiones del informe anual 2015
del 13 de octubre de 2016” signado por la C.P Miriam Carreón Rodríguez en su
carácter de Responsable de Fiscalización que a la letra dice:
“En respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/21363/16, sobre errores y omisiones
relativos al informe anual 2015, al Partido del Trabajo en Chihuahua se hace
entrega de lo siguiente.
 Se hace entrega de 25 facturas y una relación de las mismas, como evidencia de
la sustitución de las facturas señaladas como canceladas de acuerdo al oficio
103-05-2016-0720 emitido por el SAT, se comenta que las facturas canceladas
anexando con ellas las 25 verificaciones de comprobantes fiscales digitales.”

Del análisis realizado a la documentación presentada por el PT, consistente en las
facturas señaladas con (1) en la columna referencia del Anexo 3 del oficio
INE/UTF/DA-L/21363/16, ahora Anexo 2 del presente Dictamen, las cuales fueron
reportadas por el SAT con estatus de canceladas y registradas en la contabilidad
del sujeto obligado, se advierte que el partido presentó una relación y la totalidad
de las facturas expedidas en sustitución de las canceladas, por un monto de
$6,450,850.00.
En consecuencia, al presentar el soporte documental que permite verificar la
comprobación de los gastos realizados por un monto de $6,450,850.00, la
observación quedó atendida.
(…)
5.2.10 Partido del Trabajo Durango
Gastos
5.2.10.3 Observaciones de Gastos
Servicios Generales
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 De la revisión a varias subcuentas, se localizaron facturas que por su concepto
no se identifica el objeto partidista del gasto realizado, los casos en comento se
detallan a continuación:
SUBCUENTA

REFERENCIA

COMPROBANTE

CONCEPTO

IMPORTE

PROVEEDOR

No.

Fecha

CONTABLE

NÙMERO

FECHA

Papelería y
Art.

PE 1391/01-2015

834

28-01-15

Carlos Alcalde Nava

300 Agendas Clic Con Grabado

$50,000.00

1391

20-01-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA024096

23-03-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

300 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

4,860.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025391

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025392

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025393

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025394

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025395

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025396

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025397

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025398

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025399

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025408

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025409

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025410

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025411

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025412

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025413

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025414

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15
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SUBCUENTA

REFERENCIA

COMPROBANTE

CONCEPTO
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PROVEEDOR

No.

Fecha

CONTABLE

NÙMERO

FECHA

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025415

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025416

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025417

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025418

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025419

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025420

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025421

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025422

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025423

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025424

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025425

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025426

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025427

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025428

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025429

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025430

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025431

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025432

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025433

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025434

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15
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Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025435

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025436

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025437

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025808

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025809

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025810

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025811

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025812

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025813

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025814

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025815

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025816

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025817

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025818

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025819

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025820

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025821

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025822

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025823

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025824

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15
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CONTABLE

NÙMERO

FECHA

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025825

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025826

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025827

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025828

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025829

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025830

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025831

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025832

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025833

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025834

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025835

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025836

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025837

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025838

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025839

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025840

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025841

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025842

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025843

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025844

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

3307
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Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025845

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025846

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025847

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025848

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-DURA025849

23-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

80 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,264.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-802

29-05-15

Granos Bustamante
SPR de RL de CV

240 Kg de Frijol

1,920.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-803

29-05-15

Granos Bustamante
SPR de RL de CV

240 Kg de Frijol

1,920.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-804

29-05-15

Granos Bustamante
SPR de RL de CV

240 Kg de Frijol

1,920.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-805

29-05-15

Granos Bustamante
SPR de RL de CV

240 Kg de Frijol

1,920.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1458/05-2015

F-806

29-05-15

Granos Bustamante
SPR de RL de CV

240 Kg de Frijol

1,920.00
(a)

1458

22-05-15

Despensas

PE 1404/02-2015

DURA024652

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1404

16-02-15

Despensas

PE 1404/02-2015

DURA024653

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1404

16-02-15

Despensas

PE 1404/02-2015

DURA024654

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1404

16-02-15

Despensas

PE 1404/02-2015

DURA024655

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1404

16-02-15

Despensas

PE 1404/02-2015

DURA024667

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1404

16-02-15

Despensas

PE 1412/02-2015

DURA024656

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1412

24-02-15

Despensas

PE 1412/02-2015

DURA024657

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1412

24-02-15

Despensas

PE 1388/01-2015

DURA024416

06-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,920.00
(a)

1388

12-01-15

Despensas

PE 1388/01-2015

DURA024417

06-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,920.00
(a)

1388

12-01-15

3308

Cheque
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Despensas

PE 1388/01-2015

DURA024418

06-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,920.00
(a)

1388

12-01-15

Despensas

PE 1388/01-2015

DURA024419

06-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,920.00
(a)

1388

12-01-15

Despensas

PE 1388/01-2015

DURA024420

06-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,920.00
(a)

1388

12-01-15

Despensas

PE 1388/01-2015

DURA024421

06-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,920.00
(a)

1388

12-01-15

Despensas

PE 1388/01-2015

DURA024422

06-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,920.00
(a)

1388

12-01-15

Despensas

PE 1388/01-2015

DURA024423

06-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,920.00
(a)

1388

12-01-15

Despensas

PE 1388/01-2015

DURA024424

06-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,920.00
(a)

1388

12-01-15

Despensas

PE 1388/01-2015

DURA024425

06-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,920.00
(a)

1388

12-01-15

Despensas

PE 1388/01-2015

DURA024426

06-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,920.00
(a)

1388

12-01-15

Despensas

PE 1392/01-2015

DURA024427

06-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,920.00
(a)

1392

20-01-15

Despensas

PE 1392/01-2015

DURA024428

06-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,920.00
(a)

1392

20-01-15

Despensas

PE 1392/01-2015

DURA024429

06-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,920.00
(a)

1392

20-01-15

Despensas

PE 1392/01-2015

DURA024625

06-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1392

20-01-15

Despensas

PE 1392/01-2015

DURA024626

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1392

20-01-15

Despensas

PE 1392/01-2015

DURA024627

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1392

20-01-15

Despensas

PE 1392/01-2015

DURA024628

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1392

20-01-15

3309

Cheque

SUBCUENTA
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Despensas

PE 1392/01-2015

DURA024629

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1392

20-01-15

Despensas

PE 1392/01-2015

DURA024630

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1392

20-01-15

Despensas

PE 1392/01-2015

DURA024631

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1392

20-01-15

Despensas

PE 1392/01-2015

DURA024632

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1392

20-01-15

Despensas

PE 1392/01-2015

DURA024633

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1392

20-01-15

Despensas

PE 1394/01-2015

DURA024634

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1394

26-01-15

Despensas

PE 1394/01-2015

DURA024635

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1394

26-01-15

Despensas

PE 1394/01-2015

DURA024636

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1394

26-01-15

Despensas

PE 1394/01-2015

DURA024637

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1394

26-01-15

Despensas

PE 1394/01-2015

DURA024638

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1394

26-01-15

Despensas

PE 1394/01-2015

DURA024639

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1394

26-01-15

Despensas

PE 1394/01-2015

DURA024640

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1394

26-01-15

Despensas

PE 1394/01-2015

DURA024641

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1394

26-01-15

Despensas

PE 1394/01-2015

DURA024642

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1394

26-01-15

Despensas

PE 1400/02-2015

DURA024643

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1400

13-02-15

Despensas

PE 1400/02-2015

DURA024644

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1400

13-02-15

Despensas

PE 1400/02-2015

DURA024645

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1400

13-02-15

Despensas

PE 1400/02-2015

DURA024646

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1400

13-02-15

Despensas

PE 1400/02-2015

DURA024647

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1400

13-02-15

Despensas

PE 1400/02-2015

DURA024648

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1400

13-02-15

3310

Cheque

SUBCUENTA

REFERENCIA

COMPROBANTE

CONCEPTO

IMPORTE

PROVEEDOR

No.

Fecha

CONTABLE

NÙMERO

FECHA

Despensas

PE 1400/02-2015

DURA024649

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1400

13-02-15

Despensas

PE 1400/02-2015

DURA024650

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1400

13-02-15

Despensas

PE 1400/02-2015

DURA024651

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1400

13-02-15

Despensas

PE 1416/03-2015

DURA024658

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1416

17-03-15

Despensas

PE 1416/03-2015

DURA024659

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1416

17-03-15

Despensas

PE 1416/03-2015

DURA024660

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1416

17-03-15

Despensas

PE 1416/03-2015

DURA024661

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1416

17-03-15

Despensas

PE 1416/03-2015

DURA024662

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1416

17-03-15

Despensas

PE 1416/03-2015

DURA024663

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1416

17-03-15

Despensas

PE 1416/03-2015

DURA024664

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1416

17-03-15

Despensas

PE 1416/03-2015

DURA024665

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1416

17-03-15

Despensas

PE 1416/03-2015

DURA024666

13-04-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1416

17-03-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA 025390

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025400

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025401

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025402

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025403

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025404

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025405

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025438

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15
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Cheque

SUBCUENTA

REFERENCIA

COMPROBANTE

CONCEPTO

IMPORTE

PROVEEDOR

No.

Fecha

CONTABLE

NÙMERO

FECHA

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025439

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025440

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025441

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025442

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025443

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025444

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025445

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025446

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025447

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025448

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025449

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025450

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025451

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025452

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025453

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025455

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025456

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025457

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025458

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025459

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15
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Cheque

SUBCUENTA

REFERENCIA

COMPROBANTE

CONCEPTO

IMPORTE

PROVEEDOR

No.

Fecha

CONTABLE

NÙMERO

FECHA

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025460

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025461

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025462

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025463

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025464

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025465

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025466

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025467

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

80 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1435/04-2015

DURA025468

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

4 Caja Manteca Tapatia Vegetal
Comestible

1,896.00
(a)

1435

13-04-15

Despensas

PE 1437/04-2015

DURA025406

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1437

13-04-15

Despensas

PE 1437/04-2015

DURA025407

09-05-15

Aceites, Grasas y
Derivados, S.A. de C.V.

120 Botella de Aceite Kartamus
Vegetal Comestible 900 ml.

1,896.00
(a)

1437

13-04-15

Otros

PE 1385/01-2015

A 1390

09-01-15

Charros De Villa, S.P.R.
de R.L.

2,250 Kgs De Frijol

16,875.00

1385

06-01-15

Otros

PE 1387/01-2015

A 1410

22-01-15

Charros De Villa, S.P.R.
de R.L.

2,250 Kgs De Frijol

16,875.00

1387

12-01-15

Otros

PE 1393/01-2015

A 1421

27-01-15

Charros De Villa, S.P.R.
de R.L.

2,350 Kg De Frijol

17,625.00

1393

20-01-15

Otros

PE 1396/02-2015

A 1449

05-02-15

Charros De Villa, S.P.R.
de R.L.

2,500 Kgs De Frijol

18,750.00

1396

02-02-15

Otros

PE 1401/02-2015

877

18-02-15

Carlos Alcalde Nava

300 Termos

35,647.96

1401

13-02-15

Otros

PE 1407/02-2015

A 1482

17-02-15

Charros De Villa, S.P.R.
de R.L.

3,000 Kgs De Frijol

22,500.00

1407

17-02-15

Otros

PE 1425/03-2015

661

31-03-15

Granos Bustamante
SPR de RL de CV

6,000 Kg De Frijol

48,000.00

1425

27-03-15

Otros

PE 1426/04-2015

675

07-04-15

Granos Bustamante
SPR de RL de CV

7000 Kg De Frijol

56,000.00

1426

04-04-15

Otros

PE 1436/04-2015

692

20-04-15

Granos Bustamante
SPR de RL de CV

7000 Kg De Frijol

56,000.00

1436

13-04-15
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Cheque

SUBCUENTA

REFERENCIA

COMPROBANTE

CONCEPTO

CONTABLE

NÙMERO

FECHA

Otros

PE 1456/05-2015

740

25-05-15

Granos Bustamante
SPR de RL de CV

9000 Kg De Frijol

Eventos y
consumos

PE-1460/05-15

A4

30-05-15

Cielo Music S.A. de C.V.

Presentación musical del artista
“El Mimoso”.

IMPORTE

PROVEEDOR

Total

No.
Cheque

72,000.00

1456

18-05-15

266,800.00

1460

29-05-16

$1,026,828.96

Así mismo, respecto a las facturas referenciadas con (a), en la columna “importe”
del anexo 1, corresponde a facturas expedidas por un mismo proveedor que
fueron pagadas en la misma fecha con cheques expedidos a nombre de la C. Ana
Cecilia Barraza Vázquez.
Es preciso señalar que cuando se efectúe más de un pago a un mismo proveedor
en la misma fecha, o en su caso el pago se realice en parcialidades y dichos
pagos en su conjunto sumen la cantidad equivalente a 90 días de salario mínimo,
los pagos deberán ser cubiertos, mediante cheque nominativo librado a nombre
del prestador del bien o servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta
del beneficiario”; o bien, a través de transferencia electrónica.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DAL/20230/16, de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por su partido el mismo día.
Con escrito de respuesta número CPN/DGO/033-2016 recibido el 14 de
septiembre de 2016, el PT manifiesto lo que a la letra se transcribe:
“Servicios generales. -Facturas que por concepto no se identifican
como gastos partidistas.
Si bien es cierto que el catálogo de cuentas no existe una que nos de
referencia de las facturas en mención para considerarlas como gastos
partidistas de acuerdo a los Lineamientos y criterios vertidos en el
Reglamento de Fiscalización, se buscó alguna afinidad contable a
efecto de que quedara por lo menos registrada.
Atendiendo a la naturaleza, definición y clasificación de los gastos que
se consigna en el propio Reglamento de Fiscalización y que a las letras
dice:
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Fecha

‘Los gastos en actividades ordinarias los cuales son salarios,
rentas, gastos de estructura partidista de carácter institucional,
así como todos los necesarios para el sostenimiento y
funcionamiento de sus actividades en el ámbito sectorial,
distrital, municipal, estatal o nacional’.
La comisión ejecutiva Local del Partido del Trabajo tomo la
determinación de otorgar apoyos a una cantidad aproximada de 740
coordinadoras y coordinadores del partido, considerándola grave
situación económica del país y en particular del estado, siendo un
paliativo que contribuya a la muy deteriorada economía familiar de
nuestros militantes y simpatizantes en vez de aplicar los escasos
recursos que este instituto político recibe vía financiamiento público de
las entidades de gobierno en propaganda y utilitarios que serían de
poco transcendencia en los hogares no obstante tomando como
fundamento la definición de GASTO PARA ACTIVIDADES
ORDINARIAS que hace el Reglamento de Fiscalización y apelando al
criterio del personal de la UTF para que nos sea considerado y
asentado dicho gasto por haberse aplicado en apoyo y mantenimiento
de la estructura partidista”.
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, al señalar que tomó
la determinación de otorgar apoyos a una cantidad aproximada de 740
coordinadoras y coordinadores del partido; sin embargo, es preciso señalar, que el
recurso público que recibe por concepto de ministraciones debe ser aplicado única
y exclusivamente para sus actividades ordinarias, en consecuencia, los gastos
observados no se vinculan con las actividades del partido conforme a la
normatividad.
Ahora bien, respecto a las facturas referenciadas con (a), en la columna “importe”
del cuadro anterior, de acuerdo a la normatividad aplicable debieron ser cubiertas
mediante cheque nominativo librado a nombre del prestador del bien o servicio,
conteniendo la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o bien, a través de
transferencia electrónica; sin embargo, el PT respecto a este punto no dio
aclaración alguna; por tal razón, la observación no quedó atendida.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio: INE/UTF/DA-L/21000/16,
con fecha del 6 de octubre 2016, recibido por su partido el mismo día.
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El PT omitió presentar escrito de respuesta mediante el cual proporcionara
documentación o aclaración alguna respecto a este punto; por tal razón, la
observación no quedó atendida.
En consecuencia, al no identificar el objeto partidista de gastos por $1,026,828.96,
el PT incumplió lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n), de la LGPP.
(Conclusión 17).
No obstante los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad procedió en
pleno acatamiento de lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a considerar únicamente los montos
por los conceptos de compra de aceite vegetal comestible y frijol.
Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la H. Sala
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en
la ejecutoria, identificada con el número de expediente SG-RAP-11/2017, se
procede a señalar lo siguiente:
El sujeto obligado omitió presentar escrito de respuesta mediante el cual
proporcionara documentación o aclaración alguna respecto a este punto; sin
embargo, del análisis a la documentación almacenada en el SIF V 3.0; se
localizaron las fichas de depósito, las pólizas cheque y las facturas con la totalidad
de los requisitos fiscales, correspondientes a las pólizas referenciadas con (b), en
la columna “Referencia Acatamiento SG-RAP-11-17” de la relación anexa al
presente acatamiento, mismas que se vinculan con las actividades del sujeto
obligado, como se muestra en el cuadro:
SUBCUENT
A

REFERENCIA
CONTABLE

COMPROBANTE
NÙMERO

FECHA

CONCEPTO

PROVEEDOR

Papelería y
Art.

PE 1391/012015

834

28-01-15

Carlos Alcalde Nava

Otros

PE 1401/022015

877

18-02-15

Carlos Alcalde Nava

Eventos y
consumos

PE-1460/05-15

A4

30-05-15

IMPORTE

Cielo Music S.A. de
C.V.

Total

No.

Fecha

Cheque
300 Agendas Clic
Con Grabado
300 Termos
Presentación
musical del artista
“El Mimoso”.

$50,000.00

1391

20-01-15

35,647.96

1401

13-02-15

266,800.00

1460

29-05-16

$352,447.96

Por lo tanto, respecto a estas pólizas la observación quedó atendida.
Referente a las pólizas señaladas con (c), en la columna “Referencia Acatamiento
SG-RAP-11-17” de la relación anexa al presente acatamiento, por concepto de
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compra de aceite vegetal comestible y frijol, por un importe de $674,381.00, no se
vinculó con actividades propias del sujeto obligado, razón por la cual, al carecer de
objeto partidista, la observación no quedó atendida. (Conclusión 17).
(…)
Conclusiones de la revisión de Informe Anual 2015 del PT, en el estado de
Baja California.
Los errores y omisiones que se reflejan en este Dictamen se hacen del
conocimiento del Consejo General del INE, en términos de lo establecido en los
artículos 443, en relación con el 456, numeral 1, inciso a), de la LGIPE.
(…)
17. PT/BC. En acatamiento a lo ordenado en el SG-RAP-11/2017, la conclusión
quedó sin efectos.
(…)
Conclusiones finales de la revisión del Informe Anual 2015 del Partido del
Trabajo en el estado de Chihuahua.
Los errores y omisiones que se reflejan en este Dictamen se hacen del
conocimiento del Consejo General del INE, en términos de lo establecido, en los
artículos 443, en relación al 456, numeral 1, inciso a), de la LGIPE.
(…)
27 PT/CH. En acatamiento a lo ordenado en el SG-RAP-11/2017, la
conclusión quedó sin efectos.
(…)
Conclusiones de la revisión de Informe Anual 2015 del PT en el estado de
Durango
Los errores y omisiones que se reflejan en este Dictamen se hacen del
conocimiento del Consejo General del INE, en términos de lo establecido en los
artículos 443, en relación con el 456, numeral 1, inciso a), de la LGIPE.
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(…)
Servicios Generales
17. PT/DG. El sujeto obligado realizó gastos por varios conceptos que carecen de
objeto partidista, por un importe de $674,381.00.
Tal situación incumple con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de
la LGPP.
(…)
6. Modificación a la Resolución INE/CG812/2016
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se procedió a modificar en las
cuestiones que fueron materia del presente acatamiento, los considerandos 18.2.2
Comisión Ejecutiva Estatal Baja California, incisos a) y b); 18.2.3 Comisión
Ejecutiva Estatal Baja California Sur, inciso a); 18.2.7 Comisión Ejecutiva
Estatal Chihuahua, incisos a) y d); 18.2.10 Comisión Ejecutiva Estatal
Durango, incisos a) y b); 18.2.25 Comisión Ejecutiva Estatal Sinaloa, inciso
a); y 18.2.26 Comisión Ejecutiva Estatal Sonora, inciso a); así como los
resolutivos TERCERO, CUARTO, OCTAVO, DÉCIMO PRIMERO, VIGÉSIMO
SEXTO Y VIGÉSIMO SÉPTIMO.
Cabe precisar, que la conclusión 17, del inciso b) perteneciente al considerando
18.2.2 Comisión Ejecutiva Estatal Baja California y la conclusión 27, del inciso
d), correspondiente al considerando 18.2.7 Comisión Ejecutiva Estatal
Chihuahua, quedaron sin efectos.
18.2.2 Comisión Ejecutiva Estatal Baja California.
a) 6 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 5, 6, 11 y 12
b) 3 faltas de carácter sustancial: conclusiones 8, 9 y 10
(…)
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a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se
establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal,
mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos.
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los partidos políticos no representan un indebido manejo de recursos.1
En este orden de ideas el instituto político actualizó diversas faltas formales en las
conclusiones 2, 3, 5, 6, 11 y 12 visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado
correspondiente.
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral
1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que
al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la
presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del
conocimiento del mismo mediante los oficios referidos en el análisis de cada
conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido
político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles,
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, presentara
las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, en
algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones
realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar respuesta a los
requerimientos formulados.
Expuesto lo anterior, se procederá al análisis de las conclusiones sancionatorias
materia de análisis tomando en consideración la identidad de la conducta
desplegada por el partido y la norma violada.
Dichas irregularidades tienen como punto medular el haber puesto en peligro los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable, traducidas en faltas
1

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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formales referidas a una indebida contabilidad y un inadecuado o soporte
documental de los ingresos y egresos que afectan el deber de rendición de
cuentas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen
legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral,
es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.2
2

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de
la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1)
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, en la
columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna (3)
la norma vulnerada.
Descripción de la irregularidad observada
(1)
2. El sujeto obligado reportó estado de posición
financiera el cual no coincide con las últimas balanzas
de comprobación en el rubro de déficit o remanente
3. El sujeto obligado reportó una diferencia por un monto
de $24,073.00 en su desglose de inventario y la balanza
de comprobación al 31 de diciembre de 2015.
5. El sujeto obligado reportó las ministraciones de
septiembre y octubre, no obstante, omitió presentar la
documentación que compruebe el origen de la diferencia
6. El sujeto obligado omitió reportar a la autoridad
electoral los montos mínimos y máximos, así como la
periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias
de sus militantes
11. El sujeto obligado omitió la leyenda “para abono en
cuenta del beneficiario” en cheques de montos que
exceden noventa días de salario mínimo,
12. El PT no presentó los kardex correspondientes por
concepto de publicidad impresa

Acción u Omisión
(2)
Acción

Norma vulnerada
(3)
23 del Reglamento de Fiscalización.

Acción

72, del Reglamento de Fiscalización.

Omisión

96, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.

Omisión

98 del Reglamento de Fiscalización.

Omisión

126, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.

Omisión

77, numeral
Fiscalización

3

del

Reglamento

(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
partido político nacional, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de
conductas realizadas por el partido político, por lo que para efectos de su
exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del cuadro referido en
el inciso “a) Tipo de infracción (acción u omisión)” precedente, correspondiendo al
modo de llevar a cabo las conductas que vulneraron normativa electoral.
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político surgieron en el
procedimiento de revisión del Informe Anual de los Ingresos y Gastos
correspondiente al ejercicio 2015.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Baja California en el marco de
la revisión de los informes anuales correspondientes al gasto ordinario de 2015
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado
de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido
para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el
presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público3.
3

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente
SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese
sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los
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En las conclusiones 2, 3, 5, 6, 11 y 12 el instituto político en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 23; 72; 77, numeral 3; 96, numeral 1; 98; 126, numeral 1
y 257, numeral 1 inciso h) del Reglamento de Fiscalización que a la letra se
señalan.
Reglamento de Fiscalización
Artículo 23.
1. Los estados financieros sólo deben ser preparados por los partidos
políticos respecto de su operación ordinaria y deberán formularse en los
términos que establece la NIF B-16 “Estados Financieros de Entidades con
Propósitos no Lucrativos” y son:
a) Estado de Posición Financiera.
b) Estado de Actividades.
c) Estado de Flujos de Efectivo.
Artículo 72
…
3. Las cifras totales que se reportan en el inventario, deberán coincidir con los
registros contables.
Artículo 77
…
3. A través de la cuenta contable antes referida, se deberán administrar las
entradas y salidas del almacén, así como la asignación de propaganda a
precampaña o campaña específica y los actos de precampaña o campaña a
los que se haya destinado la propaganda o en caso de propaganda utilitaria
para operación ordinaria, el comité, Distrito o entidad a dónde se envía, para
ello el partido, coalición, precandidato, candidato, aspirante o candidato
independiente, deberá cumplir con lo siguiente:
a) Las notas de entrada, además del número de folio, deberán contener el
registro de la fecha de entrada de la propaganda, la descripción, el número de
bienes y nombre y firma de quien recibe.
b) Las notas de salida deberán contener el número de folio, la fecha de
salida, el número de unidades, el destino, en su caso, la identificación de la
precampaña o campaña beneficiada y los actos de precampaña o campaña a
ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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los que se haya destinado la propaganda, así como el Distrito, entidad o lugar
a donde se envían, el nombre y la firma de quien recibe.
c) Los kardex son los documentos a través de los cuales se controlan las
unidades totales recibidas, así como las salidas por movimiento, éste debe
incluir el registro del número de folio de la nota de entrada o salida, la fecha
del movimiento, la cantidad de unidades, en su caso el número de la factura
de compra, la fecha de compra, el nombre del proveedor y la firma del
funcionario responsable de su registro y control.
d) Los bienes o productos que se controlen a través de la cuenta “Gastos
por amortizar”, deberán ser inventariados al treinta y uno de diciembre de
cada ejercicio, así como en el mes inmediato anterior al del inicio de las
precampañas y campañas y durante el mes posterior a la conclusión de las
precampañas y campañas. El inventario deberá ser aprobado por el
responsable de finanzas del CEN u órgano equivalente del partido.
e) Cuando las salidas de almacén se realicen para distribuir o asignar
bienes o productos a campañas o precampañas, la nota de salida deberá
especificar el tipo de campaña, y los actos de precampaña o campaña a los
que se haya destinado la propaganda, el Distrito electoral, la localidad, la
fecha de la salida del almacén, la fecha del evento, el número de productos o
bienes a asignar o distribuir, el nombre y firma de quien entrega, así como el
nombre y firma de quien recibe.
f) Para el caso de que se controle propaganda utilitaria o electoral que
contenga el nombre, lema o datos que permitan la asignación de bienes o
productos a una precampaña o campaña beneficiada, se deberá registrar en
el kardex respectivo el nombre completo de la campaña y el candidato y los
actos de precampaña o campaña a los que se haya destinado la propaganda,
y se deberá adjuntar una fotografía de la muestra, misma que será parte
integrante del kardex respectivo.
Artículo 96
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.
Artículo 98
1. Las aportaciones que reciban los partidos políticos de sus militantes,
simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros,
fondos y fideicomisos, además de cumplir con los requisitos establecidos en los
artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Partidos, deberán cumplir con lo
siguiente: el responsable de finanzas, informará a la Comisión durante los
primeros quince días hábiles de cada año, los montos mínimos y máximos y la
periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así

3324

como de las aportaciones voluntarias y personales de los precandidatos y
candidatos que aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, a
que hace referencia el artículo 56, numeral 1, inciso c) de la Ley de Partidos.
Artículo 126
1. Todo pago que efectúen los sujetos obligados que en una sola exhibición rebase
la cantidad equivalente a noventa días de salario mínimo, deberá realizarse
mediante cheque nominativo librado a nombre del prestador del bien o servicio, que
contenga la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o a través de
transferencia electrónica.
…

De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan
disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga
conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido político
realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme
a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o
Lineamientos emitidos para ello por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar
con los elementos idóneos para llevar a cabo los fines de la fiscalización.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través
de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar
la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello
en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior
para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en
forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
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Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente
los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original
que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o
prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de
entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones
aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de
la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos
referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en
la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza
respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto
obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los
ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales
como la realización de operaciones aritméticas incorrectas; informar de manera
extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras
reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos
reportados en la balanza de comprobación, entre otros.
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Esto es, se trata de diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun
cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los
recursos de los entes políticos.
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señaló que en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del
bien jurídico, esto es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta
razón estas infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en peligro el bien
protegido para entender consumada la infracción o ilícito descritos en la norma
administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la
razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada
la conducta.
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Bajo esta tesitura el bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas es el
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos,
por lo que las conductas expuestas en el Dictamen Consolidado, consistentes en
los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la
totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político
infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro
(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral
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no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control
y cotejar lo reportado por el ente en el informe.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
FORMAL.
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que las faltas de forma cometidas por el instituto
político califican como LEVES.4
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por
las irregularidades que desplegó el partido político, y si ocasionó un menoscabo
en los valores jurídicamente tutelados.
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos,
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que
4

En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la
irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores
tutelados por las normas a que se han hecho referencia.
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las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es
posible verificar que el partido político, hubiese cumplido con la totalidad de
obligaciones a que estuvo sujeto.
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos.
De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo
incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte.
Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en diversas faltas que impidieron que la
autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó
diversos recursos.
No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto
obligado presentó conductas que implican una contravención a lo dispuesto por
los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de
calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado
por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades que nos ocupa, así como de los documentos
que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no
es reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.5

5

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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El Consejo General del Instituto Electoral de Baja California, mediante el
Dictamen número treinta y nueve, aprobado en sesión extraordinaria del
diecisiete de enero de dos mil dieciséis, no asignó financiamiento público para
actividades ordinarias para el ejercicio 2017, al Partido del Trabajo, toda vez que
no conservó su registro como resultado de la última elección inmediata en la
entidad.
No obstante lo anterior, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con
capacidad económica suficiente a nivel federal para cumplir con la sanción que se
le impone; así, mediante el Acuerdo INE/CG623/2016 emitido por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de 26 de agosto
de dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $217,254,999.00
(Doscientos diecisiete millones, doscientos cincuenta y cuatro mil, novecientos
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, se advierte que al mes de agosto de 2017, el Partido tiene un
saldo pendiente de $3,319,070.54 (tres millones trescientos diecinueve mil setenta
pesos 54/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando
tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de
manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de
solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
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“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble
de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda,
por el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley;
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la
Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en
materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro
como partido político.”

En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por
el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:
 Que las faltas se calificaron como LEVES.
 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a
los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.
 Que el sujeto obligado, no es reincidente.
 Que se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado para dar
cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la
materia; por lo que se acredita culpa el su obrar.
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas.
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Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser
éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar
el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer
bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por
tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias
como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la
conducta infractora.6
Por lo que, tomando en consideración las particularidades previamente
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor,
una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora
como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la
normatividad en beneficio del interés general.
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción
de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción
prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la
normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente
político sancionado del sistema existente.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia
del procedimiento de mérito.

6

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el
cual se sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidad de Medida y
Actualización) es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sostenido como regla general,
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y
uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas
las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos.7
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción a la falta y las circunstancias particulares
del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean las faltas formales se llegó a la conclusión de que las
mismas son clasificables como leves, ello como consecuencia de la trascendencia
de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por
lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal
gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
la existencia de culpa y la ausencia de reincidencia, el conocimiento de las
conductas sancionadas y las normas infringidas, la pluralidad de conductas; por lo
que el objeto de la sanción a imponer es evitar o fomentar el tipo de conductas
ilegales similares cometidas.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al instituto político debe ser congruente con la
trascendencia de las normas trasgredidas y los elementos valorados en la
individualización de la sanción, lo cual ya ha sido analizado en el apartado
correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido
político, con una sanción económica equivalente a 10 (diez) días de salario
7

Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la
sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007
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mínimo general vigente en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil quince
por cada falta formal, como se muestra a continuación:
Irregularidad observada
2. El sujeto obligado reportó estado de posición
financiera el cual no coincide con las últimas balanzas
de comprobación en el rubro de déficit o remanente
3. El sujeto obligado reportó una diferencia por un
monto de $24,073.00 en su desglose de inventario y la
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015.
5. El sujeto obligado reportó las ministraciones de
septiembre y octubre, no obstante, omitió presentar la
documentación que compruebe el origen de la
diferencia
6. El sujeto obligado omitió reportar a la autoridad
electoral los montos mínimos y máximos, así como la
periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias
de sus militantes
11. El sujeto obligado omitió la leyenda “para abono en
cuenta del beneficiario” en cheques de montos que
exceden noventa días de salario mínimo,
12. El PT no presentó los kardex correspondientes por
concepto de publicidad impresa
Total

DSMGV 2015
Número
Monto
10
$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

60

$4,206.00

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 60 (sesenta) días de salario mínimo
general vigente en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil quince lo cual
asciende a la cantidad de $4,206.00 (cuatro mil doscientos seis pesos 00/100
M.N.).
Ahora bien, a fin de aplicar debidamente la sanción impuesta, esta debe
cuantificarse en el equivalente a Unidades de Medida y Actualización que, como
ya ha sido señalado en el considerando 4, para el ejercicio 2017 tienen un valor de
$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), por lo que una vez hecha la
conversión, el valor equivale a 55 (cincuenta y cinco) Unidades de Medida y
Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende
a la cantidad de $4,151.95 (Cuatro mil ciento cincuenta y un pesos 95/100
M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
b) 3 faltas de carácter sustancial: conclusiones 8, 9 y 10
(…)
18.2.3 Comisión Ejecutiva Estatal Baja California Sur.
(…)
a) 10 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 4, 6, 7, 12, 16, 17, 19 y 25
(…)
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se
establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal,
mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos.
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los partidos políticos no representan un indebido manejo de recursos.8
En este orden de ideas el instituto político actualizó diversas faltas formales en las
conclusiones 2, 3, 4, 7, 12, 16, 17, 19 y 25, visibles en el cuerpo del Dictamen
Consolidado correspondiente.
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral
1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que
al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la
presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del
conocimiento del mismo mediante los oficios referidos en el análisis de cada
conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido
8

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles,
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, presentara
las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, en
algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones
realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar respuesta a los
requerimientos formulados.
Expuesto lo anterior, se procederá al análisis de las conclusiones sancionatorias
materia de análisis tomando en consideración la identidad de la conducta
desplegada por el partido y la norma violada.
Dichas irregularidades tienen como punto medular el haber puesto en peligro los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable, traducidas en faltas
formales referidas a una indebida contabilidad y un inadecuado o soporte
documental de los ingresos y egresos que afectan el deber de rendición de
cuentas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen
legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral,
es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
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g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.9
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1)
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, en la
columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna (3)
la norma vulnerada.
Descripción de la irregularidad observada
(1)
2. El sujeto obligado omitió presentar estado
consolidado de situación patrimonial, el estado de
situación presupuestal del Sistema de rendición de

Acción u Omisión
(2)
Omisión

9

Norma vulnerada
(3)
67, 73, 178 y 257, numeral 1, incisos
c), d), l), m), p) y q) del Reglamento
de Fiscalización.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de
la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar
(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
partido político nacional, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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Descripción de la irregularidad observada
(1)
cuentas del gasto programado, el Informe detallado de
los bienes inmuebles propiedad del sujeto obligado, el
porcentaje de depreciación de los activos fijos
reportados en su contabilidad, la integración del saldo
final reportado en el Informe Anual, la relación
personalizada de las aportaciones de militantes y
simpatizantes recibidas en el ejercicio 2015, la
integración de saldos de cuentas por pagar, la
Integración de cuentas por cobrar, y la relación de
proveedores con operaciones mayores a 500 días de
salario mínimo general adjunto al informe anual
3. El sujeto obligado omitió presentar nueve
conciliaciones bancarias de los meses de enero a marzo
y julio a diciembre de la cuenta BBVA Bancomer, S.A.
num.199073264.
4. El sujeto obligado omitió traspasar a la operación
ordinaria los saldos de campaña por $1, 765,144.31.
6. El sujeto obligado omitió abrir una cuenta bancaria
para el manejo de recursos de actividades específicas.
7. El sujeto obligado utilizó recibos “RSCS-CL” y no
“RMES, correspondiente al registro de aportaciones de
militantes por $93,887.50.
12. El sujeto obligado omitió presentar contrato de
arrendamiento de equipo de sonido por $6,000.00.
16. El sujeto obligado no informó de la cancelación de 4
actividades relacionadas al PAT del rubro de actividades
específicas informados en el PAT.
17. El sujeto obligado presentó el Programa Anual de
Trabajo (PAT) correspondiente a los gastos para el
desarrollo de las Actividades Específicas del ejercicio
2015 que carece de la totalidad de los requisitos
señalados en la norma
19. El sujeto obligado omitió presentar el Programa
Anual de Trabajo (PAT) correspondiente a los gastos
para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del
Liderazgo Político de las Mujeres del ejercicio 2015
25. El sujeto obligado reportó diferencias en el informe
anual e IA-6” Detalle de los Gastos en Actividades
Ordinarias Permanentes.

Acción u Omisión
(2)

Norma vulnerada
(3)

Omisión

54, 257, numeral 1, inciso h) y 277,
numeral 1, inciso e), del Reglamento
de Fiscalización.

Omisión

256, numeral 4, del Reglamento de
Fiscalización.
54, numeral 3, inciso c), del RF

Omisión
Acción

47, numeral 1, inciso a), fracción ii del
Reglamento de Fiscalización.

Omisión

127 y 296, numeral 1, del Reglamento
de Fiscalización.

Omisión

176 del Reglamento de Fiscalización.

Omisión

175, del Reglamento de Fiscalización

Omisión

170, del Reglamento de Fiscalización.

Acción

255 numeral 2, del Reglamento de
Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de
conductas realizadas por el partido político, por lo que para efectos de su
exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del cuadro referido en
el inciso “a) Tipo de infracción (acción u omisión)” precedente, correspondiendo al
modo de llevar a cabo las conductas que vulneraron normativa electoral.
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Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político surgieron en el
procedimiento de revisión del Informe Anual de los Ingresos y Gastos
correspondiente al ejercicio 2015.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Baja California Sur en el marco
de la revisión de los informes anuales correspondientes al gasto ordinario de 2015
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado
de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido
para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el
presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público10.
En las conclusiones 2, 3, 4, 6, 7, 12, 16, 17, 19, 25 el instituto político en comento
vulneró lo dispuesto en los artículos 47, numeral 1, inciso a), fracción ii; 54; 67; 73;
10

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas,
constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos,
sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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127; 170; 175; 176; 178; 255 numeral 2; 256, numeral 4; 257, numeral 1, incisos
c), d), h), l), m), p) y q); 277, numeral 1, inciso e), 296, numeral 1, (Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales-Ley General de Partidos PolíticosReglamento de Fiscalización) que a la letra se señalan.
Reglamento de Fiscalización
Artículo 47
1. Las aportaciones que los partidos, candidatos independientes y aspirantes
reciban provenientes de militantes y simpatizantes, ajustándose a los límites
establecidos en los artículo 122 y 123 del Reglamento, se comprobarán de la forma
siguiente:
a) Aportaciones a partidos:
…
II. De militantes en especie: Se empleará el comprobante Recibo militantes
especie, y el formato RMES.
Artículo 54
…
3. Para los partidos con registro local, se utilizarán cuentas bancarias
individuales para:
c) CBCEEACTESP: Recepción y administración de prerrogativas locales y
asignación de recursos de la operación ordinaria para gastos en actividades
específicas.
…
4. Conciliar mensualmente los registros contables contra los movimientos
registrados en los estados de cuenta bancarios.

Artículo 67
Casos especiales en cuentas por cobrar
1. Si al cierre de un ejercicio un sujeto obligado presenta en su contabilidad
saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como “Deudores Diversos”,
“Gastos por Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra de
naturaleza análoga y al cierre del ejercicio siguiente los mismos gastos
continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como gastos
no comprobados, salvo que el sujeto obligado informe oportunamente de la
existencia de alguna excepción legal. En todo caso, deberá presentar en
medio magnético y de forma impresa, una relación donde se especifiquen
los nombres, las fechas, los importes y la antigüedad de las partidas, así
como la documentación que justifique la excepción legal.
2. Para efectos del Reglamento, se entenderá por excepciones legales las
siguientes:
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a) La presentación de la copia certificada de las constancias que
demuestren la existencia de un litigio relacionado con el saldo cuestionado.
b) Cuando el valor de la operación con el mismo deudor, sea igual o
superior al equivalente a quinientos días de salario mínimo, la presentación
de la escritura pública que demuestre la celebración de convenios con
deudores, para hacer exigible la obligación, en los que se establezca una
fecha cierta y determinada para la comprobación o recuperación de un gasto
por comprobar.
c) La Unidad Técnica valorará la documentación presentada por los sujetos
obligados relacionada con las formas de extinción de las obligaciones
previstas en el Código Civil Federal y los códigos civiles en las entidades
federativas.
3. Una vez revisados dichos saldos, para darlos de baja se requerirá la
debida autorización de la Unidad Técnica, para lo cual los sujetos obligados
deberán dirigir una solicitud por escrito en la que se expresen y justifiquen
los motivos por los cuales se pretende darlos de baja, la documentación que
acredite la disminución y la integración detallada de los movimientos que
conforman los saldos de las cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un
año. En dicha relación se indicará la referencia contable y en el caso de las
disminuciones de saldos, deberá señalar si dichos movimientos
corresponden a saldos con antigüedad mayor a un año.
Artículo 73
1. Los sujetos obligados registrarán contablemente de manera mensual la
depreciación y la amortización por la pérdida del valor de los activos fijos en
el rubro de gastos.
2. La depreciación de los activos fijos y la amortización de los gastos
diferidos, será determinada bajo el criterio basado en el tiempo de
adquisición y uso. Los sujetos obligados determinarán las tasas de
depreciación o amortización que consideren convenientes. El porcentaje de
depreciación o amortización deberá ser informado a la Unidad Técnica a
más tardar en la fecha de presentación del Informe Anual del año sujeto a
revisión.
3. Las tasas de depreciación y amortización podrán modificarse cada 5
años.
Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
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Artículo 170
1. Los partidos, dentro de los treinta días siguientes a la aprobación del
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes por parte del
Consejo General, deberán presentar un programa de gasto para el
desarrollo de las actividades específicas y otro para el gasto
correspondiente a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres.
Artículo 175
1. Cada proyecto del programa deberá incluir:
a) Los objetivos, metas e indicadores a desarrollar durante el año, así como
alcance y beneficios del proyecto.
b) Las actividades que darán cumplimiento a los objetivos, metas e
indicadores.
c) El presupuesto asignado por actividad, identificando de manera clara los
rubros que serán objeto de gasto.
d) El cronograma para seguimiento de resultados y monitoreo de
indicadores.
e) La persona responsable de la organización y ejecución.
f) La persona responsable del control y seguimiento.
g) Los proyectos podrán registrarse todo el año siempre que cumplan con lo
establecido en el programa y tengan los elementos mencionados en el
presente artículo.
Artículo 176
1. En relación con los gastos programados, los partidos podrán modificar los
términos del proyecto o cancelar su realización, debiendo notificar a la
Unidad Técnica, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se
había programado la ejecución. El aviso deberá contar con la autorización
del responsable de finanzas del partido y del Titular de la Secretaría de la
Mujer u organismos equivalentes.
Artículo 178
1. Los partidos deberán formular un presupuesto anual con base en los
Lineamientos que emita el Consejo, y presentarlos a más tardar en el último
día de febrero del ejercicio que corresponda.
2. Respecto del presupuesto anual, los partidos deberán entregar los
informes trimestrales y anuales, de conformidad con los formatos definidos
en el Reglamento.
3. En el Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto programado, se
revisará el cumplimiento informado por los partidos políticos de los proyectos
que integran los programas y las operaciones relativas al gasto para el
desarrollo de las actividades específicas y el correspondiente a la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
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El informe que presenten los partidos sobre el gasto programado
contemplará la perspectiva de género y los criterios de eficacia, eficiencia y
calidad.
4. La Unidad Técnica facilitará a los partidos información sobre las
instancias públicas y/o académicas para el diseño e implementación de sus
indicadores.
Artículo 255
…
2. En los informes los partidos indicarán el origen y monto de los ingresos
que reciban, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo
y aplicación.
Artículo 256.
4. Finalmente, el informe anual de los partidos deberá considerar para su
elaboración, los saldos finales de los ingresos y gastos de campaña
dictaminados. En caso de que se encuentre dentro de la revisión del informe
anual que un partido hubiere reportado gastos de campaña que no fueron
reportados en el informe correspondiente, estos deberán sumarse a los
topes de gastos de campaña.
…
Artículo 257
1. Junto con los informes anuales que presenten los partidos políticos,
deberán remitir a la Unidad Técnica:
…
c) La integración de los pasivos que existan en la contabilidad, en hoja de
cálculo, de forma impresa y en medio magnético.
d)
La relación en la que se integre detalladamente cada uno de los
movimientos que conforman los saldos de las cuentas por pagar con
antigüedad mayor a un año. Dicha relación deberá efectuarse en hoja de
cálculo, de forma impresa y en medio magnético.
…
h) En el caso de las cuentas bancarias: los contratos de apertura que no
fueron remitidos anteriormente a la Unidad Técnica; los estados de cuenta
de todas las cuentas, excepto las de gastos de campaña y que no se
remitieron anteriormente a la Unidad Técnica; las conciliaciones bancarias
correspondientes; la documentación bancaria que permita verificar el manejo
mancomunado y en su caso, evidencia de las cancelaciones realizadas.
i) El balance general, el estado de actividades y el estado de flujos de
efectivo o estado de cambios en la situación financiera al treinta y uno de
diciembre del año al que corresponda, que incluyan la totalidad de las
operaciones efectuadas a nivel nacional.
…
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m) La relación totalizada, en medios impresos y magnéticos, del registro
centralizado de las aportaciones en dinero y en especie de simpatizantes,
realizadas por cada persona física.
n) El inventario físico del activo fijo, en hoja de cálculo, de forma impresa y
en medio magnético.
…
p) La relación de los proveedores y prestadores de servicios con los cuales
realice operaciones, que durante el periodo objeto de revisión, superen los
quinientos días de salario mínimo.
q) El estado de situación patrimonial por contabilidad, en el que se
manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado
de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda.
…

De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan
disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga
conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido político
realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme
a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o
Lineamientos emitidos para ello por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar
con los elementos idóneos para llevar a cabo los fines de la fiscalización.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través
de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar
la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello
en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior
para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en
forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
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documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente
los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original
que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o
prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de
entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones
aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de
la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos
referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en
la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza
respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto
obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los
ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales
como la realización de operaciones aritméticas incorrectas; informar de manera
extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras

3346

reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos
reportados en la balanza de comprobación, entre otros.
Esto es, se trata de diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun
cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los
recursos de los entes políticos.
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
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amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señaló que en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del
bien jurídico, esto es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta
razón estas infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en peligro el bien
protegido para entender consumada la infracción o ilícito descritos en la norma
administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la
razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada
la conducta.
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Bajo esta tesitura el bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas es el
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos,
por lo que las conductas expuestas en el Dictamen Consolidado, consistentes en
los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la
totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político
infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
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En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro
(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral
no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control
y cotejar lo reportado por el ente en el informe.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
FORMAL.
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que las faltas de forma cometidas por el instituto
político califican como LEVES.11
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por
las irregularidades que desplegó el partido político, y si ocasionó un menoscabo
en los valores jurídicamente tutelados.

11

En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la
irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores
tutelados por las normas a que se han hecho referencia.
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Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos,
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que
las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es
posible verificar que el partido político, hubiese cumplido con la totalidad de
obligaciones a que estuvo sujeto.
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos.
De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo
incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte.
Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en diversas faltas que impidieron que la
autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó
diversos recursos.
No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto
obligado presentó conductas que implican una contravención a lo dispuesto por
los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de
calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado
por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades que nos ocupa, así como de los documentos
que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no
es reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.12
12
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
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En esta tesitura, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así,
mediante el Acuerdo número CG-0003-ENERO-2017 emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Baja California Sur, celebrada en sesión
extraordinaria del dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se le asignó como
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio
2017 un total de $1,288,790.72 (Un millón doscientos ochenta y ocho mil
setecientos noventa pesos 72/100 M.N.).
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, se advierte que al mes de agosto de 2017, el Partido no tiene
saldos pendientes por saldar, lo que se evidencia que no se produce afectación
real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble
de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda,
por el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley;
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la
Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en
materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro
como partido político.”

En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por
el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:
 Que las faltas se calificaron como LEVES.
 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a
los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.
 Que el sujeto obligado, no es reincidente.
 Que se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado para dar
cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la
materia; por lo que se acredita culpa el su obrar.
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser
éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar
el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer
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bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por
tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias
como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la
conducta infractora.13
Por lo que, tomando en consideración las particularidades previamente
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor,
una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora
como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la
normatividad en beneficio del interés general.
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción
de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción
prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la
normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente
político sancionado del sistema existente.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia
del procedimiento de mérito.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidad de Medida y
Actualización) es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

13

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el
cual se sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sostenido como regla general,
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y
uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas
las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos.14
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción a la falta y las circunstancias particulares
del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean las faltas formales se llegó a la conclusión de que las
mismas son clasificables como leves, ello como consecuencia de la trascendencia
de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por
lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal
gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
la existencia de culpa y la ausencia de reincidencia, el conocimiento de las
conductas sancionadas y las normas infringidas, la pluralidad de conductas; por lo
que el objeto de la sanción a imponer es evitar o fomentar el tipo de conductas
ilegales similares cometidas.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al instituto político debe ser idéntica al monto involucrado,
en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas y los elementos
valorados en la individualización de la sanción, lo cual ya ha sido analizado en el
apartado correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al
partido político, con una sanción económica equivalente al 10 (diez) días de
salario mínimo general vigente en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil
quince por cada falta formal, como se muestra a continuación:
Irregularidad observada
2. El sujeto obligado omitió presentar estado
consolidado de situación patrimonial, el estado de
situación presupuestal del Sistema de rendición de

14

DSMGV 2015
Número
Monto
10
$701.00

Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la
sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007
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Irregularidad observada
cuentas del gasto programado, el Informe detallado de
los bienes inmuebles propiedad del sujeto obligado, el
porcentaje de depreciación de los activos fijos
reportados en su contabilidad, la integración del saldo
final reportado en el Informe Anual, la relación
personalizada de las aportaciones de militantes y
simpatizantes recibidas en el ejercicio 2015, la
integración de saldos de cuentas por pagar, la
Integración de cuentas por cobrar, y la relación de
proveedores con operaciones mayores a 500 días de
salario mínimo general adjunto al informe anual
3. El sujeto obligado omitió presentar nueve
conciliaciones bancarias de los meses de enero a
marzo y julio a diciembre de la cuenta BBVA Bancomer,
S.A. num.199073264.
4. El sujeto obligado omitió traspasar a la operación
ordinaria los saldos de campaña por $1, 765,144.31.
6. El sujeto obligado omitió abrir una cuenta bancaria
para el manejo de recursos de actividades específicas.
7. El sujeto obligado utilizó recibos “RSCS-CL” y no
“RMES, correspondiente al registro de aportaciones de
militantes por $93,887.50.
12. El sujeto obligado omitió presentar contrato de
arrendamiento de equipo de sonido por $6,000.00.
16. El sujeto obligado no informó de la cancelación de 4
actividades relacionadas al PAT del rubro de
actividades específicas informados en el PAT.
17. El sujeto obligado presentó el Programa Anual de
Trabajo (PAT) correspondiente a los gastos para el
desarrollo de las Actividades Específicas del ejercicio
2015 que carece de la totalidad de los requisitos
señalados en la norma
19. El sujeto obligado omitió presentar el Programa
Anual de Trabajo (PAT) correspondiente a los gastos
para la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del
Liderazgo Político de las Mujeres del ejercicio 2015
25. El sujeto obligado reportó diferencias en el informe
anual e IA-6” Detalle de los Gastos en Actividades
Ordinarias Permanentes.
Total

DSMGV 2015
Número
Monto

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

100

$7,010.00

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 100 (cien) días de salario mínimo general
vigente en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil quince lo cual asciende a
la cantidad de $7,010.00 (siete mil diez pesos 00/100 m.n.).
Ahora bien, a fin de aplicar debidamente la sanción impuesta, esta debe
cuantificarse en el equivalente a Unidades de Medida y Actualización que, como
ya ha sido señalado en el considerando 4, para el ejercicio 2017 tienen un valor de
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$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), por lo que una vez hecha la
conversión, el valor equivalente asciende a 92 (noventa y dos) Unidades de
Medida y Actualización vigentes para el ejercicio 2017, misma que asciende a
la cantidad de $6,945.08 (Seis mil novecientos cuarenta y cinco pesos 08/100
M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
18.2.7 Comisión Ejecutiva Estatal Chihuahua.
(…)
a) 15 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13,14, 15, 16, 17,
20, 21 y 30
(…)
d) Queda sin efectos.
(…)
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se
establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal,
mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos.
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los partidos políticos no representan un indebido manejo de recursos.15
15

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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En este orden de ideas el instituto político actualizó diversas faltas formales en las
conclusiones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 30 visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente.
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral
1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que
al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la
presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del
conocimiento del mismo mediante los oficios referidos en el análisis de cada
conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido
político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles,
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, presentara
las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, en
algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones
realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar respuesta a los
requerimientos formulados.
Expuesto lo anterior, se procederá al análisis de las conclusiones sancionatorias
materia de análisis tomando en consideración la identidad de la conducta
desplegada por el partido y la norma violada.
Dichas irregularidades tienen como punto medular el haber puesto en peligro los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable, traducidas en faltas
formales referidas a una indebida contabilidad y un inadecuado o soporte
documental de los ingresos y egresos que afectan el deber de rendición de
cuentas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen
legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral,
es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
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b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.16
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
16

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación
de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de
la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar
(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
partido político nacional, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1)
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, en la
columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna (3)
la norma vulnerada.
Descripción de la irregularidad observada
(1)
2. En consecuencia, al omitir presentar la integración del
saldo final a que hace referencia el formato IA
3. El partido omitió presentar la documentación adjunta
al formato “IA” Informe Anual.

Acción u Omisión
(2)
Omisión

Norma vulnerada
(3)
255 del Reglamento de Fiscalización

Omisión

4. Las cifras reportadas en el formato “IA” Informe Anual
2015, no coinciden con las cifras reflejadas en la
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015.
5. Las cifras reportadas en el formato “IA” Informe Anual
no coinciden con las cifras reportadas en el formato “IA6” Detalla de Gastos en Actividades Ordinarias
Permanentes.
6. El partido omitió presentar el comprobante que
acredite a la L.C. Ana Cecilia Gómez y Gómez como
auditora externa certificada.
7. El partido omitió apegarse al catálogo de cuentas
contables para el registro de las operaciones.

Acción

24, numeral 3, 257 del Reglamento de
Fiscalización y 78, numeral 1, inciso
b), fracciones III y IV de la Ley
General de Partidos Políticos.
256 del Reglamento de Fiscalización.

Acción

255 del Reglamento de Fiscalización.

Omisión

257, numeral 1, inciso a),
Reglamento de Fiscalización.

Omisión

33, numeral 1, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización.

8. El partido omitió presentar la relación de los
miembros que integraron sus órganos directivos durante
el ejercicio 2015.
13. El partido omitió presentar evidencia del pago por
concepto de reconocimientos por actividades políticas,
por un monto de $68,000.00.
14. El partido emitió cheques librados a nombre del
prestador de servicios que rebasa la cantidad
equivalente a 90 UMAs, sin la leyenda “para abono a
cuenta del beneficiario” por un importe de $1,867,826.34
15. El sujeto obligado omitió presentar la relación que
detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas
utilizadas, especificando los datos de la autorización
para su fijación en inmuebles de propiedad privada o
lugares de uso común, la descripción de los costos, el
detalle de los materiales y mano de obra utilizados,
correspondientes a la pinta 2,212 bardas.
16. El sujeto obligado omitió presentar la evidencia
fotográfica de la publicidad utilizada en 2,190 bardas.
17. El sujeto obligado omitió presentar la evidencia
fotográfica de la publicidad utilizada en 3,430 anuncios
espectaculares.
20. El sujeto obligado omitió presentar los recibos
internos correspondientes a las transferencias de
recursos federales del CEN

Omisión

257 numeral 1, inciso r) del
Reglamento de Fiscalización.

Omisión

126, numeral 3 del RF

Omisión

126, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.

Omisión

377, numeral 1, inciso c)
Reglamento de Fiscalización.

del

Omisión

377, numeral 1, inciso d)
Reglamento de Fiscalización.
378, numeral 1, inciso d)
Reglamento de Fiscalización.

del

Omisión

Omisión
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del

del

151, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.

Descripción de la irregularidad observada
(1)
21. El Partido omitió presentar el Programa Anual de
Trabajo de Actividades Específicas y el de Gastos para
la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo
Político de las Mujeres correspondientes al ejercicio
2015.
30. El sujeto obligado presentó el inventario de
activo fijo al 31 de diciembre de 2015, carente de la
totalidad de requisitos que establece la normativa

Acción u Omisión
(2)
Omisión

Norma vulnerada
(3)
170 del Reglamento de Fiscalización.

Acción

72, numeral 1, inciso c) y 257,
numeral 1, inciso n) del
Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de
conductas realizadas por el partido político, por lo que para efectos de su
exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del cuadro referido en
el inciso “a) Tipo de infracción (acción u omisión)” precedente, correspondiendo al
modo de llevar a cabo las conductas que vulneraron normativa electoral.
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político surgieron en el
procedimiento de revisión del Informe Anual de los Ingresos y Gastos
correspondiente al ejercicio 2015.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de en el marco de la revisión de
los informes anuales correspondientes al gasto ordinario de 2015.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado
de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido
para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el
presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su
puesta en peligro.

3360

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público17.
En las conclusiones 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 30 el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b),
fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos y 24, numeral 3; 33,
numeral 1, inciso d); 71; 72 numeral 1, inciso c); 126, numeral 1 y 3; 151, numeral
1; 170; 255; 256; 257, , numeral 1, inciso a), n) y r); 377, numeral 1, inciso c) y d) y
378, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización que a la letra se
señalan.
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 78.
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes:
…
b) Informes anuales de gasto ordinario:
…
III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de
situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y
patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad
del partido que corresponda, y
IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y
firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto.

17

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente
SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese
sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los
ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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Reglamento de Fiscalización
Artículo 24.
…
3. Los estados financieros y los informes presupuestales que deben preparar
los partidos políticos, se emitirán conjuntamente con la presentación del
informe anual del ejercicio que corresponda.
Artículo 33
1. La contabilidad de los sujetos obligados, deberá observar las reglas
siguientes:
…
d) Utilizar el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas que emita la Comisión.
Artículo 71
1. Para los efectos del Reglamento, se entenderá por activos fijos, gastos y
cargos diferidos, los que señala la NIF C-6 “Propiedades, planta y equipo” y
cuyo monto original de adquisición sea igual o superior al equivalente a ciento
cincuenta días de salario mínimo.
2. Se deberán valuar bajo el siguiente procedimiento:
a) Los adquiridos al precio o valor consignado en factura, escritura pública o
título de propiedad.
b) Los bienes muebles recibidos como aportación, a valor razonable,
entendiéndose como el precio que partes informadas estén dispuestos a
pagar en un mercado de libre competencia, determinado de conformidad con
lo establecido en los artículos 25 y 26 del Reglamento.
c) Las valuaciones a valor razonable deberán cumplir con lo establecido en la
NIF A-6 “Reconocimiento y valuación”.
d) Los bienes inmuebles recibidos en donación o aportación, se valorarán al
precio que determine un perito contable o al valor promedio de cuando menos
dos cotizaciones presentadas por el partido o coalición.
Artículo72.
1. El activo fijo deberá inventariarse cuando menos una vez cada 12 meses,
en los meses de noviembre o diciembre de cada año. La toma física del
inventario deberá cumplir con lo siguiente.
Artículo 126
1. Todo pago que efectúen los sujetos obligados que en una sola exhibición
rebase la cantidad equivalente a noventa días de salario mínimo, deberá
realizarse mediante cheque nominativo librado a nombre del prestador del
bien o servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta del
beneficiario” o a través de transferencia electrónica.
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…
3. Las pólizas de cheques deberán conservarse anexas a la documentación
comprobatoria junto con su copia fotostática o transferencia electrónica,
según corresponda, y deberán ser incorporadas al Sistema de Contabilidad
en Línea.
Artículo 151
1. Las transferencias en efectivo deberán realizarse mediante traspasos
bancarios a la cuenta bancaria registrada a nombre del beneficiario y se
deberá documentar con el original del comprobante de transferencia y con el
recibo emitido por el beneficiario. Cuando éste último sea emitido por un ente
económico con personalidad jurídica propia deberá cumplir con los requisitos
fiscales señalados en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 170
1. Los partidos, dentro de los treinta días siguientes a la aprobación del
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes por parte del
Consejo General, deberán presentar un programa de gasto para el desarrollo
de las actividades específicas y otro para el gasto correspondiente a la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Artículo 255
1. Los partidos políticos deberán presentar a través del Sistema de
Contabilidad en Línea, un informe de los ingresos y egresos utilizados para el
desarrollo de sus actividades ordinarias correspondientes a cada ejercicio.
2. En los informes los partidos indicarán el origen y monto de los ingresos que
reciban, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación.
Artículo 256
1. En el informe anual deberán reportarse por separado la totalidad de los
ingresos obtenidos y de los egresos realizados, mismos que deberán ser
debidamente registrados de conformidad con lo establecido en el Catálogo de
Cuentas.
Artículo257
1. Junto con los informes anuales que presenten los partidos deberán remitir
a la
Unidad Técnica:
a) La autorización y firma del auditor externo designado por el partido, de
conformidad con el artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción IV de la Ley de
Partidos. No será necesario que el auditor externo certifique las
modificaciones que se realicen con motivo de los requerimientos que emita la
autoridad durante la revisión.
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n) El inventario físico del activo fijo, en hoja de cálculo, de forma impresa y en
medio magnético.
r) La relación de los miembros que integraron en el ejercicio de revisión, los
órganos directivos a nivel nacional (Comité Ejecutivo Nacional, Comités
Estatales, Organizaciones Sociales y en su caso del Frente); se deberán
señalar los nombres, cargos, periodo y Comité al que pertenecen o
pertenecieron, así como la integración de los pagos realizados, la cual deberá
especificar si sus servicios fueron o no retribuidos y, en caso de haber
recibido algún pago o retribución, se deberá especificar de qué tipo y detallar
cada uno de ellos, como son: sueldos y salarios, honorarios profesionales,
honorarios asimilados a sueldos, gratificaciones, bonos, primas, comisiones,
prestaciones en especie, gastos de representación, viáticos, además de
cualquier otra cantidad o prestación que se les haya otorgado o remunerado,
indicando la referencia contable en donde se encuentre registrado el gasto,
en hoja de cálculo, de forma impresa y en medio magnético.
Artículo377
1. Los gastos de propaganda en bardas deberán ser reportados con:
c) Relación que detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas
utilizadas, especificando los datos de la autorización para su fijación en
inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, la descripción de
los costos, el detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la
identificación de los candidatos.
d) Fotografías de la publicidad utilizada en bardas.
Artículo 378
1. Los gastos de propaganda en anuncios espectaculares en la vía pública
deberán ser reportados con:
d) Hojas membretadas que contengan: el nombre del partido que contrata,
nombre del candidato que aparece en cada espectacular, número de
espectaculares que ampara, el valor unitario de cada espectacular, el IVA, el
periodo de permanencia de cada espectacular rentado y colocado, la
ubicación exacta de cada espectacular, la entidad federativa en donde se
rentaron y colocaron los espectaculares, las medidas de cada espectacular y
el detalle del contenido de cada espectacular.

De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan
disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga
conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido político
realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme
a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o
Lineamientos emitidos para ello por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar
con los elementos idóneos para llevar a cabo los fines de la fiscalización.
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Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través
de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar
la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello
en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior
para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en
forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente
los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original
que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o
prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de
entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones
aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de
la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
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Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos
referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en
la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza
respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto
obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los
ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales
como la realización de operaciones aritméticas incorrectas; informar de manera
extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras
reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos
reportados en la balanza de comprobación, entre otros.
Esto es, se trata de diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun
cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los
recursos de los entes políticos.
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señaló que en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del
bien jurídico, esto es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta
razón estas infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en peligro el bien
protegido para entender consumada la infracción o ilícito descritos en la norma
administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la
razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada
la conducta.
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En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Bajo esta tesitura el bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas es el
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos,
por lo que las conductas expuestas en el Dictamen Consolidado, consistentes en
los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la
totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político
infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro
(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral
no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control
y cotejar lo reportado por el ente en el informe.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
FORMAL.
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B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que las faltas de forma cometidas por el instituto
político califican como LEVES.18
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por
las irregularidades que desplegó el partido político, y si ocasionó un menoscabo
en los valores jurídicamente tutelados.
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos,
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que
las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es
posible verificar que el partido político, hubiese cumplido con la totalidad de
obligaciones a que estuvo sujeto.
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos.
De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo
incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte.
Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en diversas faltas que impidieron que la
autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó
diversos recursos.
18

En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la
irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores
tutelados por las normas a que se han hecho referencia.
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No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto
obligado presentó conductas que implican una contravención a lo dispuesto por
los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de
calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado
por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades que nos ocupa, así como de los documentos
que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no
es reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.19
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así,
mediante el Acuerdo número IEE/CE29/2017 emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral de Chihuahua, en la séptima sesión extraordinaria del cinco de
julio de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento público para
actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de
$10,261,936.43 (Diez millones doscientos sesenta y un mil novecientos treinta y
seis pesos 43/100 M.N.).
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de
19
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, se advierte que al mes de agosto de 2017, el Partido tiene un
saldo pendiente de $55,437.36 (Cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y siete
pesos 36/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun
cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en
posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente
Resolución.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble
de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda,
por el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley;
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la
Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en
materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro
como partido político.”

En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por
el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:
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 Que las faltas se calificaron como LEVES.
 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a
los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.
 Que el sujeto obligado, no es reincidente.
 Que se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado para dar
cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la
materia; por lo que se acredita culpa el su obrar.
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser
éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar
el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer
bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por
tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias
como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la
conducta infractora.20
Por lo que, tomando en consideración las particularidades previamente
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los
20

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el
cual se sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor,
una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora
como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la
normatividad en beneficio del interés general.
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción
de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción
prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la
normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente
político sancionado del sistema existente.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia
del procedimiento de mérito.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidad de Medida y
Actualización) es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sostenido como regla general,
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y
uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas
las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos.21

21

Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la
sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007
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Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción a la falta y las circunstancias particulares
del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean las faltas formales se llegó a la conclusión de que las
mismas son clasificables como leves, ello como consecuencia de la trascendencia
de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por
lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal
gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
la existencia de culpa y la ausencia de reincidencia, el conocimiento de las
conductas sancionadas y las normas infringidas, la pluralidad de conductas; por lo
que el objeto de la sanción a imponer es evitar o fomentar el tipo de conductas
ilegales similares cometidas.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al instituto político debe ser congruente con la
trascendencia de las normas trasgredidas y los elementos valorados en la
individualización de la sanción, lo cual ya ha sido analizado en el apartado
correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido
político, con una sanción económica equivalente a 10 (diez) días de salario
mínimo general vigente en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil quince
por cada falta formal, como se muestra a continuación:
Irregularidad observada
2. En consecuencia, al omitir presentar la integración
del saldo final a que hace referencia el formato IA
3. El partido omitió presentar la documentación adjunta
al formato “IA” Informe Anual.
4. Las cifras reportadas en el formato “IA” Informe Anual
2015, no coinciden con las cifras reflejadas en la
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015.
5. Las cifras reportadas en el formato “IA” Informe Anual
no coinciden con las cifras reportadas en el formato “IA6” Detalla de Gastos en Actividades Ordinarias
Permanentes.
6. El partido omitió presentar el comprobante que
acredite a la L.C. Ana Cecilia Gómez y Gómez como
auditora externa certificada.
7. El partido omitió apegarse al catálogo de cuentas
contables para el registro de las operaciones.
8. El partido omitió presentar la relación de los
miembros que integraron sus órganos directivos
durante el ejercicio 2015.
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DSMGV 2015
Número
Monto
10
$701.00
10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

Irregularidad observada
13. El partido omitió presentar evidencia del pago por
concepto de reconocimientos por actividades políticas,
por un monto de $68,000.00.
14. El partido emitió cheques librados a nombre del
prestador de servicios que rebasa la cantidad
equivalente a 90 UMAs, sin la leyenda “para abono a
cuenta del beneficiario” por un importe de
$1,867,826.34
15. El sujeto obligado omitió presentar la relación que
detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas
utilizadas, especificando los datos de la autorización
para su fijación en inmuebles de propiedad privada o
lugares de uso común, la descripción de los costos, el
detalle de los materiales y mano de obra utilizados,
correspondientes a la pinta 2,212 bardas.
16. El sujeto obligado omitió presentar la evidencia
fotográfica de la publicidad utilizada en 2,190 bardas.
17. El sujeto obligado omitió presentar la evidencia
fotográfica de la publicidad utilizada en 3,430 anuncios
espectaculares.
20. El sujeto obligado omitió presentar los recibos
internos correspondientes a las transferencias de
recursos federales del CEN
21. El Partido omitió presentar el Programa Anual de
Trabajo de Actividades Específicas y el de Gastos para
la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del
Liderazgo Político de las Mujeres correspondientes al
ejercicio 2015.
30. El sujeto obligado presentó el inventario de activo
fijo al 31 de diciembre de 2015, carente de la totalidad
de requisitos que establece la normativa
Total

DSMGV 2015
Número
Monto
10
$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

150

$10,515.00

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 150 (ciento cincuenta) días de salario
mínimo general vigente en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil quince lo
cual asciende a la cantidad de $10,515.00 (Diez mil quinientos quince pesos
00/100 m.n.).
Ahora bien, a fin de aplicar debidamente la sanción impuesta, esta debe
cuantificarse en el equivalente a Unidades de Medida y Actualización que, como
ya ha sido señalado en el considerando 4, para el ejercicio 2017 tienen un valor de
$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), por lo que una vez hecha la
conversión, el valor equivale a 139 (ciento treinta y nueve) Unidades de Medida
y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
asciende a la cantidad de $10,493.11 (Diez mil cuatrocientos noventa y tres
pesos 11/100 M.N.).
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
(…)
d) Queda sin efectos.
(…)
18.2.10 Comisión Ejecutiva Estatal Durango.
(…)
a) 15 faltas de carácter formal: Conclusiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16
20 y 22.
b) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 17.
(…)
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se
establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal,
mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos.
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los partidos políticos no representan un indebido manejo de recursos.22
En este orden de ideas el instituto político actualizó diversas faltas formales en las
conclusiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 y 22 visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente.
22

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral
1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que
al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la
presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del
conocimiento del mismo mediante los oficios referidos en el análisis de cada
conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido
político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles,
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, presentara
las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, en
algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones
realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar respuesta a los
requerimientos formulados.
Expuesto lo anterior, se procederá al análisis de las conclusiones sancionatorias
materia de análisis tomando en consideración la identidad de la conducta
desplegada por el partido y la norma violada.
Dichas irregularidades tienen como punto medular el haber puesto en peligro los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable, traducidas en faltas
formales referidas a una indebida contabilidad y un inadecuado o soporte
documental de los ingresos y egresos que afectan el deber de rendición de
cuentas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen
legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral,
es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
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c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.23
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
23

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación
de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de
la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar
(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
partido político nacional, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1)
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, en la
columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna (3)
la norma vulnerada.
Descripción de la irregularidad observada
(1)
1. El sujeto obligado omitió presentar los formatos
“C-EFE” estado de flujos de efectivo y “ESP-A”
estado de situación presupuestal del sistema de
rendición de cuentas del gasto programado anual
2. No coinciden las cifras reportadas en el rubro
de financiamiento público de la balanza de
comprobación al 31 de diciembre de 2015, el
formato “IA” informe anual y el Acuerdo número
ciento doce del IEPC del estado de Durango del
28-10-2014. Como se muestra en el cuadro
3. No coinciden las cifras reportadas en el “IA”
Informe Anual recuadro I. Ingresos, Punto 3
Financiamiento de Militantes contra las reportadas
en el formato “IA-1” Detalle de aportaciones de
militantes
4. No coinciden las cifras reportadas en el rubro
de gastos de operación ordinaria del “IA” informe
anual, “IA-6”, detalle de los gastos en actividades
ordinarias permanentes y la balanza de
comprobación al 31 de diciembre de 2015.
5. El sujeto obligado omitió presentar el formato
“CF-RMEF” Control de Folios de Recibos de
Aportaciones de Militantes en Efectivo Operación
Ordinaria a que hace referencia el RF
6. El sujeto obligado omitió presentar la relación
de los miembros que integraron sus órganos
directivos a nivel estatal y municipal durante el
ejercicio 2015.
7. El sujeto obligado omitió presentar 12 estados
de cuenta bancarios de la cuenta BBVA
Bancomer, S.A. núm. 0164423720.
8. El sujeto obligado presentó la balanza de
comprobación anual cuyo formato no se apega
para el registro de sus operaciones al catálogo de
cuentas
aprobado
mediante
Acuerdo
CF/011/2015
9. El sujeto obligado presentó un inventario de
activo fijo que no fue clasificado de acuerdo a lo
señalado en el RF
10. El sujeto obligado omitió presentar la relación
detallada de los proveedores con operaciones
mayores a 500 días de salario mínimo general
vigente en 2015.

Acción u Omisión
(2)
Omisión

Norma vulnerada
(3)
Artículo 257 numeral 1, inciso i)
del Reglamento de Fiscalización.

Acción

Artículo 33, numeral 1, inciso i)
del Reglamento de Fiscalización.

Acción

Artículo 33, numeral 1, inciso i)
del Reglamento de Fiscalización.

Acción

Artículo 33, numeral 1, inciso i)
del Reglamento de Fiscalización.

Omisión

Artículo 257, numeral 1, inciso k)
del Reglamento de Fiscalización.

Omisión

Artículos 130, numeral 2, y 257,
numeral 1, inciso r), del
Reglamento de Fiscalización.

Omisión

Artículo 257, numeral 1, inciso h)
del Reglamento de Fiscalización.

Omisión

Artículo 33, numeral 1, inciso d)
del Reglamento de Fiscalización.

Omisión

Artículo 71, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.

Omisión

Artículo 82, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
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Descripción de la irregularidad observada
(1)
11. El sujeto obligado omitió presentar la balanza
de comprobación al 31 de diciembre de 2014, en
la que se identificaran los saldos finales
dictaminados de dicho ejercicio
13. El sujeto obligado omitió presentar recibos de
aportaciones de militantes “RMEF”, fichas de
depósito y control de folios “CF-RMEF”, por
$94,742.40
16. El sujeto obligado realizó pagos de nómina en
efectivo y no a través de depósito en cuenta de
cheques o débito, de cuenta abierta por el partido
a favor del trabajador, por $76,500.00
20. El sujeto obligado omitió presentar el
Programa
Anual
de
Trabajo
(PAT)
correspondiente a los gastos para el desarrollo de
las Actividades Específicas del ejercicio 2015
22. El sujeto obligado omitió presentar el
Programa
Anual
de
Trabajo
(PAT)
correspondiente
a
los
gastos
para
la
Capacitación, Promoción y el Desarrollo del
Liderazgo Político de las Mujeres del ejercicio
2015

Acción u Omisión
(2)
Omisión

Norma vulnerada
(3)
Artículos 33, numeral 1, inciso g)
y 254 del Reglamento de
Fiscalización.

Omisión

Artículos 47, numeral 1, inciso a),
fracción I; 103, numeral1, inciso
a) y 257, numeral 1, inciso k) del
Reglamento de Fiscalización.
Artículo 129, numeral 1, del
Reglamento de Fiscalización.

Omisión

Omisión

Artículo 170, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.

Omisión

Artículo 170, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de
conductas realizadas por el partido político, por lo que para efectos de su
exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del cuadro referido en
el inciso “a) Tipo de infracción (acción u omisión)” precedente, correspondiendo al
modo de llevar a cabo las conductas que vulneraron normativa electoral.
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político surgieron en el
procedimiento de revisión del Informe Anual de los Ingresos y Gastos
correspondiente al ejercicio 2015.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Durango.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado
de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido
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para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el
presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público24.
En las conclusiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 y 22 el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 33, numeral 1, inciso d),
g) e i); 47, numeral 1, inciso a), fracción I; 71, numeral 1; 82, numeral 1; 103,
numeral1, inciso a); 129, numeral 1; 130, numeral 2; 170, numeral 1; 254; 257
numeral 1, incisos h), i), k) y r) del Reglamento de Fiscalización que a la letra se
señalan.
“Artículo 33.
Requisitos de la contabilidad
1. La contabilidad de los sujetos obligados, deberá observar las reglas
siguientes:
(…)
d)
Utilizar el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas que emita la Comisión.
(…)

24
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas,
constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos,
sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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g)
Llevar libros diario y mayor, balanzas de comprobación y auxiliares,
en los Comités Estatales, Comités Distritales u órganos equivalentes en su
caso. Invariablemente su contenido formará parte de la contabilidad del sujeto
obligado.
(…)
i) Si de la revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores o
reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro de los
diez días siguientes a la fecha de notificación. Si las aclaraciones o
rectificaciones realizadas no se subsanan, las aplicaciones en la contabilidad
se deberán realizar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de
notificación. Tratándose de revisión de informes de precampaña o campaña,
se deberán realizar de acuerdo a los plazos otorgados en los propios oficios
de errores y omisiones, es decir, siete o cinco días, según corresponda en
términos de lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Partidos.”
“Artículo 47.
Recibos de aportaciones
1. Las aportaciones que los partidos, candidatos independientes y aspirantes
reciban provenientes de militantes y simpatizantes, ajustándose a los límites
establecidos en los artículo 122 y 123 del Reglamento, se comprobarán de la
forma siguiente:
a)
Aportaciones a partidos:
I. De militantes en efectivo, transferencia o cheque: Se empleará el
comprobante Recibo militantes efectivo, y el formato RMEF.”
“Artículo 71.
Definición de activos fijos
1. Para los efectos del Reglamento, se entenderá por activos fijos, gastos y
cargos diferidos, los que señala la NIF C-6 “Propiedades, planta y equipo” y
cuyo monto original de adquisición sea igual o superior al equivalente a ciento
cincuenta días de salario mínimo.”
“Artículo 82.
Lista de proveedores
1. El responsable de finanzas del sujeto obligado, deberá elaborar una
relación de los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realicen
operaciones durante el periodo a reportar, que superen los quinientos días de
salario mínimo, para lo cual deberán incluir el nombre comercial de cada
proveedor, así como el nombre asentado en las facturas que expida, RFC,
domicilio fiscal completo, montos de las operaciones realizadas y bienes o
servicios obtenidos, de forma impresa y en medio magnético.”
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“Artículo 103.
Documentación de los ingresos.
1. Los ingresos en efectivo se deberán documentar con lo siguiente:
a)
Original de la ficha de depósito o copia del estado de cuenta bancario
en donde se observe e identifique la cuenta bancaria de origen y destino.”
“Artículo 129.
Pagos de nómina
1. Los pagos de nómina se deberán realizar a través de depósito en cuenta de
cheques o débito, de cuenta abierta por el partido a favor del trabajador,
exclusivamente para el pago de nómina y viáticos.”
“Artículo 130.
Clasificación de gastos en servicios personales
(…)
2. Los sujetos obligados deberán identificar las retribuciones a los integrantes
de sus órganos directivos de conformidad con lo dispuesto en el catálogo de
cuentas anexo al Reglamento.”
“Artículo 170.
Del Programa Anual de Trabajo
1. Los partidos, dentro de los treinta días siguientes a la aprobación del
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes por parte del
Consejo General, deberán presentar un programa de gasto para el desarrollo
de las actividades específicas y otro para el gasto correspondiente a la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.”
“Artículo 254.
Tipos de informes
1. En los informes mensuales, trimestrales y anuales, según corresponda, se
deberá reportar como saldo inicial, el saldo final de todas las cuentas
contables de caja, bancos y, en su caso, inversiones en valores
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión inmediato anterior.”
“Artículo 257.
Documentación adjunta al informe anual
1. Junto con los informes anuales que presenten los partidos políticos,
deberán remitir a la Unidad Técnica:
(…)
h)
En el caso de las cuentas bancarias: los contratos de apertura que no
fueron remitidos anteriormente a la Unidad Técnica; los estados de cuenta de
todas las cuentas, excepto las de gastos de campaña y que no se remitieron
anteriormente a la Unidad Técnica; las conciliaciones bancarias
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correspondientes; la documentación bancaria que permita verificar el manejo
mancomunado y en su caso, evidencia de las cancelaciones realizadas.
i) El balance general, el estado de actividades y el estado de flujos de efectivo
o estado de cambios en la situación financiera al treinta y uno de diciembre del
año al que corresponda, que incluyan la totalidad de las operaciones
efectuadas a nivel nacional.
(…)
k)
Los controles de folios de los recibos correspondientes al
financiamiento de militantes y simpatizantes, que se expidan en cada entidad
federativa; así como de los recibos que se expidan para las campañas
federales, para las campañas internas y para las aportaciones que se reciban
a través del mecanismo de llamadas telefónicas.
(…)
r)
La relación de los miembros que integraron en el ejercicio de revisión,
los órganos directivos a nivel nacional (Comité Ejecutivo Nacional, Comités
Estatales, Organizaciones Sociales y en su caso del Frente); se deberán
señalar los nombres, cargos, periodo y Comité al que pertenecen o
pertenecieron, así como la integración de los pagos realizados, la cual deberá
especificar si sus servicios fueron o no retribuidos y, en caso de haber recibido
algún pago o retribución, se deberá especificar de qué tipo y detallar cada uno
de ellos, como son: sueldos y salarios, honorarios profesionales, honorarios
asimilados a sueldos, gratificaciones, bonos, primas, comisiones, prestaciones
en especie, gastos de representación, viáticos, además de cualquier otra
cantidad o prestación que se les haya otorgado o remunerado, indicando la
referencia contable en donde se encuentre registrado el gasto, en hoja de
cálculo, de forma impresa y en medio magnético.”

De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan
disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga
conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido político
realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme
a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o
Lineamientos emitidos para ello por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar
con los elementos idóneos para llevar a cabo los fines de la fiscalización.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
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En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través
de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar
la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello
en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior
para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en
forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente
los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original
que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o
prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de
entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones
aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de
la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos
referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en
la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza
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respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto
obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los
ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales
como la realización de operaciones aritméticas incorrectas; informar de manera
extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras
reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos
reportados en la balanza de comprobación, entre otros.
Esto es, se trata de diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun
cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los
recursos de los entes políticos.
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
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total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señaló que en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del
bien jurídico, esto es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta
razón estas infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en peligro el bien
protegido para entender consumada la infracción o ilícito descritos en la norma
administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la
razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada
la conducta.
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
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Bajo esta tesitura el bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas es el
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos,
por lo que las conductas expuestas en el Dictamen Consolidado, consistentes en
los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la
totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político
infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro
(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral
no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control
y cotejar lo reportado por el ente en el informe.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
FORMAL.
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que las faltas de forma cometidas por el instituto
político califican como LEVES.25
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.

25

En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la
irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores
tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

3388

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por
las irregularidades que desplegó el partido político, y si ocasionó un menoscabo
en los valores jurídicamente tutelados.
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos,
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que
las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es
posible verificar que el partido político, hubiese cumplido con la totalidad de
obligaciones a que estuvo sujeto.
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos.
De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo
incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte.
Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en diversas faltas que impidieron que la
autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó
diversos recursos.
No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto
obligado presentó conductas que implican una contravención a lo dispuesto por
los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de
calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado
por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades que nos ocupa, así como de los documentos
que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no
es reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.
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IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.26
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así,
mediante el Acuerdo número IEPC/CG02/2017 emitido por el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Durango, en sesión
extraordinaria número uno del dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se le
asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el
ejercicio 2017 un total de $4,479,080.39 (Cuatro millones cuatrocientos setenta y
nueve mil ochenta pesos 39/100 M.N.).
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, se advierte que al mes de agosto de 2017, el Partido del Trabajo
tiene saldos pendientes por pagar por $5,019,199.57 (Cinco millones diecinueve
mil ciento noventa y nueve pesos 57/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se
produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto,
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la
presente Resolución.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
26
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble
de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda,
por el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley;
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la
Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en
materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro
como partido político.”

En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por
el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:
 Que las faltas se calificaron como LEVES.
 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a
los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.
 Que el sujeto obligado, no es reincidente.
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 Que se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado para dar
cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la
materia; por lo que se acredita culpa el su obrar.
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser
éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar
el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer
bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por
tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias
como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la
conducta infractora.27
Por lo que, tomando en consideración las particularidades previamente
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor,
una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora
como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la
normatividad en beneficio del interés general.
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción
de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción
prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la
27

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el
cual se sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente
político sancionado del sistema existente.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia
del procedimiento de mérito.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidad de Medida y
Actualización) es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sostenido como regla general,
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y
uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas
las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos.28
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción a la falta y las circunstancias particulares
del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean las faltas formales se llegó a la conclusión de que las
mismas son clasificables como leves, ello como consecuencia de la trascendencia
de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por
lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal
gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
la existencia de culpa y la ausencia de reincidencia, el conocimiento de las
conductas sancionadas y las normas infringidas, la pluralidad de conductas; por lo
que el objeto de la sanción a imponer es evitar o fomentar el tipo de conductas
ilegales similares cometidas.
28

Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la
sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007
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Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al instituto político debe ser congruente con la
trascendencia de las normas trasgredidas y los elementos valorados en la
individualización de la sanción, lo cual ya ha sido analizado en el apartado
correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido
político, con una sanción económica equivalente a 10 (diez) días de salario
mínimo general vigente en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil quince
por cada falta formal, como se muestra a continuación:
Irregularidad observada

1. El sujeto obligado omitió presentar los formatos
“C-EFE” estado de flujos de efectivo y “ESP-A”
estado de situación presupuestal del sistema de
rendición de cuentas del gasto programado anual
2. No coinciden las cifras reportadas en el rubro
de financiamiento público de la balanza de
comprobación al 31 de diciembre de 2015, el
formato “IA” informe anual y el Acuerdo número
ciento doce del IEPC del estado de Durango del
28-10-2014. Como se muestra en el cuadro
3. No coinciden las cifras reportadas en el “IA”
Informe Anual recuadro I. Ingresos, Punto 3
Financiamiento de
Militantes contra
las
reportadas en el formato “IA-1” Detalle de
aportaciones de militantes
4. No coinciden las cifras reportadas en el rubro
de gastos de operación ordinaria del “IA” informe
anual, “IA-6”, detalle de los gastos en actividades
ordinarias permanentes y la balanza de
comprobación al 31 de diciembre de 2015.
5. El sujeto obligado omitió presentar el formato
“CF-RMEF” Control de Folios de Recibos de
Aportaciones de Militantes en Efectivo Operación
Ordinaria a que hace referencia el RF
6. El sujeto obligado omitió presentar la relación
de los miembros que integraron sus órganos
directivos a nivel estatal y municipal durante el
ejercicio 2015.
7. El sujeto obligado omitió presentar 12 estados
de cuenta bancarios de la cuenta BBVA
Bancomer, S.A. núm. 0164423720.
8. El sujeto obligado presentó la balanza de
comprobación anual cuyo formato no se apega
para el registro de sus operaciones al catálogo de
cuentas
aprobado
mediante
Acuerdo
CF/011/2015
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DSMGV 2015
Número
Monto
10
$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

Irregularidad observada

9. El sujeto obligado presentó un inventario de
activo fijo que no fue clasificado de acuerdo a lo
señalado en el RF
10. El sujeto obligado omitió presentar la relación
detallada de los proveedores con operaciones
mayores a 500 días de salario mínimo general
vigente en 2015.
11. El sujeto obligado omitió presentar la balanza
de comprobación al 31 de diciembre de 2014, en
la que se identificaran los saldos finales
dictaminados de dicho ejercicio
13. El sujeto obligado omitió presentar recibos de
aportaciones de militantes “RMEF”, fichas de
depósito y control de folios “CF-RMEF”, por
$94,742.40
16. El sujeto obligado realizó pagos de nómina en
efectivo y no a través de depósito en cuenta de
cheques o débito, de cuenta abierta por el partido
a favor del trabajador, por $76,500.00
20. El sujeto obligado omitió presentar el
Programa
Anual
de
Trabajo
(PAT)
correspondiente a los gastos para el desarrollo de
las Actividades Específicas del ejercicio 2015
22. El sujeto obligado omitió presentar el
Programa
Anual
de
Trabajo
(PAT)
correspondiente a los gastos para la
Capacitación, Promoción y el Desarrollo del
Liderazgo Político de las Mujeres del ejercicio
2015
Total

DSMGV 2015
Número
Monto
10
$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

150

$10,515.00

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 150 (ciento cincuenta) días de salario
mínimo general vigente en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil quince lo
cual asciende a la cantidad de $10,515.00 (Diez mil quinientos quince pesos
00/100 M.N.).
Ahora bien, a fin de aplicar debidamente la sanción impuesta, esta debe
cuantificarse en el equivalente a Unidades de Medida y Actualización que, como
ya ha sido señalado en el considerando 4, para el ejercicio 2017 tienen un valor de
$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), por lo que una vez hecha la
conversión, el valor equivale a 139 (ciento treinta y nueve) Unidades de Medida
y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
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asciende a la cantidad de $10,493.11 (Diez mil cuatrocientos noventa y tres
pesos 11/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, estableció
la conclusión 17, infractora del artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley
General de Partidos Políticos.
Al respecto en la conclusión en comento el sujeto obligado reportó egresos por
concepto de aceite vegetal comestible y frijol que carecen de objeto partidista por
un importe de $674,381.00. (Seiscientos setenta y cuatro mil trescientos
ochenta y un pesos 00/100 M.N.); por lo que el instituto político incumplió con lo
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos.
Cabe señalar que se hizo del conocimiento del partido político las conductas
infractoras en comento, respetándose la garantía de audiencia del partido político,
contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley
General de Partidos Políticos toda vez que al advertir la existencia de errores y
omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado
que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en
cada observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios
referidos en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
prevención, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes
así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin
embargo, en algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las
observaciones realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar
respuesta a los requerimientos formulados.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, se
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el
caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción
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que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.29
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)30
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
Por lo que hace a la conclusión referida observada en el Dictamen Consolidado se
identificó que la conducta desplegada por el instituto político corresponde a una
omisión toda vez que incumplió con su obligación de aplicar los recursos estricta e
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley, violentando
así lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de
Partidos Políticos.
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señalan cada una de las
irregularidades cometidas por el partido político
Descripción de la irregularidad observada
17. El sujeto obligado erogó gastos realizados por concepto de aceite
vegetal comestible y frijol que carecen de objeto partidista por un importe
de $674,381.00.

29

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación
de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de
la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar
(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
partido político nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El sujeto obligado cometió una irregularidad reportar gastos por concepto
de aceite vegetal comestible y frijol que carecen de objeto partidista por un importe
de $674,381.00. (Seiscientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y un
pesos 00/100 M.N.);
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2015.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Durango.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado
de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido
para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el
presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de Partidos
Políticos Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro.
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza sobre el uso debido de los
recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo anterior, sujeto
obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona jurídica
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera
de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el
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recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales
aplicables.
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades,
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las
actividades siguientes:
 Actividades ordinarias permanentes,
 Gastos de campaña, y
 Actividades específicas como entidades de interés público.
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos,
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:
a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:
 Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la
divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la
integración de la representación nacional, así como a incrementar
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser
realizadas de manera permanente y,
 Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre
y participe en la vida democrática del país.
b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y
de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que
serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma
Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos
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registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de
elección popular.
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma
Legislación Electoral31, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del
mismo ordenamiento legal antes aludido.
De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre
la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en
la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria,
distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra
limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el
financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo
puede corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
31

Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53de la Ley General de Partidos Políticos,
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia;
3) financiamiento de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y
fideicomisos.
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otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión 17, el instituto político
en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley
General de Partidos Políticos, mismo que se transcribe a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines
que les hayan sido entregados;
(…)”

Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus
prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es
decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de
la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible
su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo.
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para realizar las actividades
enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos.
La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen
como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones,
derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra
institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los partidos
políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir
al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como
de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en
el ámbito de sus actividades ordinarias.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra
limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el
financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo
puede corresponder con los fines señalados por la ley.
Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de
las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado
erogaciones por concepto de aceite vegetal comestible y frijol por un monto de
$674,381.00. (Seiscientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y un
pesos 00/100 M.N.); que no encuentran vinculación con el objeto partidista que
deben observar los gastos, detectada durante la revisión de los informes anuales
relativos, por si misma constituye una falta sustantiva o de fondo, porque con
dicha infracción se acredita la vulneración directa al bien jurídico tutelado de uso
adecuado de los recursos.
Así, aún y cuando el sujeto obligado dio respuesta a los requerimientos de la
autoridad fiscalizadora, esta no resultó idónea para justificar fehacientemente las
erogaciones sin objeto partidista realizadas, toda vez que estas no se encuentran
relacionadas directamente con las actividades que constitucional y legalmente
tienen encomendadas los institutos políticos, en consecuencia el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General
de Partidos Políticos.
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado;
b) peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas
infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como
ilícita de forma anticipada la conducta.
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En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el sujeto obligado incumplió con las obligaciones contenidas en el
artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, al haber
destinado recursos de su financiamiento a un fin ajeno a los encomendados
constitucionalmente.
En este punto, es importante recordar que el fin de la norma citada consiste en
garantizar que los sujetos obligados adecuen sus actividades a los fines que
constitucionalmente tienen encomendados, a saber, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
En efecto, de conformidad con la normativa electoral, los partidos políticos para
lograr sus cometidos, pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos
tipos de actividades:
a) Las políticas permanentes, y
b) Las específicas de carácter político electoral.
Dentro de las actividades contempladas en el primer rubro se encuentran las
destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las
tendentes, mediante propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología
y de su plataforma política), a promover la participación del pueblo en la vida
democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional,
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así como a incrementar constantemente el número de sus afiliados, todas las
cuales deben ser realizadas de manera permanente.
Asimismo, dentro de este concepto de actividades que en forma permanente
deben desarrollar los sujetos obligados, deben tomarse en cuenta las relacionadas
con actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, pues precisamente
contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe en la vida democrática del
país.
En este orden de ideas, se concluye que el valor jurídico tutelado y vulnerado en el
caso concreto consiste en evitar que los sujetos obligados desvíen su actividad de
los fines que constitucionalmente tienen encomendados, garantizando con ello, el
uso adecuado de los recursos con los que contó durante un ejercicio determinado.
Por lo tanto, en el caso concreto, la irregularidad imputable al sujeto infractor se
traducen en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del
aludido bien jurídico, es decir, la falta se actualiza al destinar recursos para
compra de aceite vegetal comestible y frijol sin que se acreditara el objeto
partidista de los mismos, lo que constituye la aplicación del financiamiento para
fines ajenos a los permitidos por la norma.
En este sentido, toda vez que la norma transgredida funge como baluarte para
evitar el mal uso de los recursos públicos, dicha norma es de gran trascendencia.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado,
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral
1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.
Como se expuso en el inciso e), se trata de una falta, la cual, vulnera el bien
jurídico tutelado que es la certeza sobre el uso debido de los recursos del partido
para el desarrollo de sus fines.
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1,
inciso l) en relación al artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es imponer una sanción.
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Calificación de la falta
Para la calificación de la
consideraciones siguientes:

falta,

resulta

necesario

tener

presente

las



Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el sujeto
obligado, destinó recursos a actividades distintas a las encomendadas legal y
constitucionalmente para el uso de los recursos. Lo anterior, en razón de que
el partido realizó erogaciones sin objeto partidista por concepto de aceite
vegetal comestible y frijol.



Con la actualización de la falta sustantiva que ahora se analiza, se acredita la
vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización, esto es, un uso adecuado de los
recursos de los partidos políticos.



Que la conducta fue singular.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera
que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto infractor,
se califica como GRAVE ORDINARIA.
Lo anterior es así, en razón de que, se trata de una falta de fondo o sustantiva en
la que se vulnera directamente el principio del uso adecuado de los recursos de
los partidos políticos, toda vez que se reportaron gastos sin objeto partidista de
éstos, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de
relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el adecuado
manejo de los recursos de los sujetos obligados.
En ese contexto, el Sujeto Obligado debe ser objeto de una sanción, la cual,
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados
por las normas a que se han hecho referencia.
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2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por
las irregularidades que desplegó el sujeto infractor y si ocasionó un menoscabo en
los valores jurídicamente tutelados.
En este orden de ideas, se precisa que el hecho de que se utilicen recursos
obtenidos por cualquier forma de financiamiento para actividades ajenas a las
señaladas en la Constitución, como son promover la participación del pueblo en la
vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; se vulnera el bien jurídico
relativo a la certeza sobre el uso debido de los recursos del partido para el
desarrollo de sus fines.
Debe considerarse que la descrita situación, vulnera el principio de uso debido de
recursos públicos, toda vez que se tiene la obligación de aplicar los recursos con
los que se cuentan para los fines señalados por la norma electoral.
En ese tenor, la falta cometida por el sujeto obligado, son sustantivas y el
resultado lesivo es significativo, toda vez que omitió destinar financiamiento
público presentar documentación comprobatoria idónea que permitiera advertir el
vínculo con el objeto partidista de diversos gastos realizados durante el ejercicio
dos mil quince, por concepto de aceite vegetal comestible y frijol, situación que,
como ya ha quedado expuesto, vulnera el principio de uso debido de los recursos.
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto infractor no es
reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
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agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.32
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así,
mediante el Acuerdo número IEPC/CG02/2017 emitido por el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Durango, en sesión
extraordinaria número uno del dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se le
asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el
ejercicio 2017 un total de $4,479,080.39 (Cuatro millones cuatrocientos setenta y
nueve mil ochenta pesos 39/100 M.N.).
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, se advierte que al mes de agosto de 2017, el Partido del Trabajo
tiene saldos pendientes por pagar por $5,019,199.57 (Cinco millones diecinueve
mil ciento noventa y nueve pesos 57/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se
produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto,
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la
presente Resolución.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el
artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
32

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será
acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que
se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción,
2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que
el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble
de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda,
por el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley; y
V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como
partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUPRAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.
No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos-tanto de
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registro nacional como local-, así como a los principios de certeza, legalidad,
imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político,
se desprende lo siguiente:
Conclusión 17


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
infractor, consistió en reportar egresos que carecen de objeto partidista por
concepto de aceite vegetal comestible y frijol por un importe de $674,381.00.
(Seiscientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y un pesos 00/100
M.N.), durante el ejercicio 2015.



El sujeto infractor conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas
en la irregularidad en estudio, así como el oficio de errores y omisiones emitido
por la autoridad fiscalizadora durante el marco de revisión de los Informes
Anuales relativos.



El infractor no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$674,381.00. (Seiscientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y un
pesos 00/100 M.N.),



Que se trató de una irregularidad



Que se trató de una conducta culposa; es decir, que no existió dolo en la
conducta cometida por el partido político.



Que con esa conducta se vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1,
inciso n) de la Ley General de Partido Políticos.
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracciones I y II del ordenamiento citado no son aptas para satisfacer los
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político
infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días
de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de
Medida y Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas
infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de
respeto a la normatividad en beneficio del interés general.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia
competencial del presente procedimiento.
Asimismo, la sanción contenida en la fracción V consistente en la cancelación del
registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta
cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines
perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan
cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva
o temporal del ente político sancionado del sistema existente.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista
en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración
mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento
de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares
del caso.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la
infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro
cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo

3412

y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad,
justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos
elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la
Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de
que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada, se
llegó a la conclusión de que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello
como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así como de los
valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad.
De igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en el que
se toma en cuenta el monto involucrado, que en el caso fue de $674,381.00.
(Seiscientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y un pesos 00/100
M.N.), y considerando la gravedad de la falta que fue grave ordinaria, las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de
la conducta y la norma 25, numeral 1, inciso n de la Ley General de Partidos
Políticos, singularidad de conductas, la ausencia de dolo y reincidencia y con el
objeto de la sanción a imponer, que es, en el caso es que se evite o fomente el
tipo de conductas ilegales similares cometidas en un futuro, es que se determinó
el monto al que deberá ascender la sanción impuesta.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al infractor debe ser en razón de la trascendencia de las
normas trasgredidas al no vincular las erogaciones realizadas con el objeto
partidista que deben observar, lo cual ya ha sido analizado en el apartado
correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al infractor, con
una sanción económica equivalente al 50% (cincuenta por ciento) sobre el
monto involucrado.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al instituto político es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad

3413

de $337,190.50 (Trescientos treinta y siete mil ciento noventa pesos 50/100
M.N.)
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
18.2.25 Comisión Ejecutiva Estatal Sinaloa.
(…)
a) 10 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 19 y 21.
(…)
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se
establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal,
mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos.
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los partidos políticos no representan un indebido manejo de recursos.33
En este orden de ideas el instituto político actualizó diversas faltas formales en las
conclusiones 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 19 y 21 visibles en el cuerpo del Dictamen
Consolidado correspondiente.
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral
1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que
al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
33

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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del cuerpo del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la
presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del
conocimiento del mismo mediante los oficios referidos en el análisis de cada
conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido
político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles,
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, presentara
las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, en
algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones
realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar respuesta a los
requerimientos formulados.
Expuesto lo anterior, se procederá al análisis de las conclusiones sancionatorias
materia de análisis tomando en consideración la identidad de la conducta
desplegada por el partido y la norma violada.
Dichas irregularidades tienen como punto medular el haber puesto en peligro los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable, traducidas en faltas
formales referidas a una indebida contabilidad y un inadecuado o soporte
documental de los ingresos y egresos que afectan el deber de rendición de
cuentas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen
legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral,
es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
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f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.34
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1)
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, en la
columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna (3)
la norma vulnerada.

34

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación
de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de
la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar
(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
partido político nacional, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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Descripción de la irregularidad observada
(1)
2. El sujeto obligado omitió presentar formato ESP-A
Estado de situación presupuestal del sistema de
rendición de cuentas del gasto programado anual, el
control de folios de recibos de aportaciones de militantes
en especie operación ordinaria (impreso y medio
magnético), la relación de los miembros que integraron
los órganos directivos, adjunto al informe anual.
3. El sujeto obligado presentó el inventario de activos
fijos sin la totalidad de datos señalados en la
normatividad.
5. El sujeto obligado no reportó en cuentas de orden las
prerrogativas municipales correspondientes al ejercicio
2015, pendientes de cobro por $176,566.00.
6. El sujeto obligado no presentó escritos del OPLE o
municipios, así como copia fotostática del cheque o
transferencia y fichas de depósitos relativos a ingresos
recibidos por $91,378.00.
8.El sujeto obligado no presentó 9 contratos de
honorarios asimilables a salarios
11. El sujeto obligado omitió presentar el PAT
correspondiente al rubro de actividades específicas.
13. El sujeto obligado no presentó evidencia fotográfica,
así como el registro de los trabajos en el Instituto
Nacional de los Derechos de Autor de tareas editoriales
por $114,613.00.
15. El sujeto obligado no presentó convocatoria,
programa, evidencia del material didáctico utilizado y
evidencia fotográfica de un evento por $48,766.00.
19. El sujeto obligado omitió presentar un contrato de
apertura y tarjeta de firmas de una cuenta bancaria
21. Se detectaron diferencias de los saldos reportados
en el Dictamen 2014, contra las reportadas en la
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015,

Acción u Omisión
(2)
Omisión

Norma vulnerada
(3)
178 y 257 numeral 1, incisos k), y r),
del Reglamento de Fiscalización

Omisión

72 del Reglamento de Fiscalización

Omisión

96, numeral 3, inciso b), fracción IV,
del Reglamento de Fiscalización

Omisión

102, numeral 5 y 103 numeral 1, del
Reglamento de Fiscalización

Omisión

132, numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización
170, numeral 1, del Reglamento de
Fiscalización
164, 172 y 173, numeral 1, inciso c),
del Reglamento de Fiscalización.

Omisión
Omisión

Omisión

173, del Reglamento de Fiscalización

Omisión

257, numeral 1, inciso h), del
Reglamento de Fiscalización
199, numeral 1, inciso c) y e), de la
LGIPE, en relación con la Norma de
Información
Financiera
A-7
Presentación y Revelación

Acción

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de
conductas realizadas por el partido político, por lo que para efectos de su
exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del cuadro referido en
el inciso “a) Tipo de infracción (acción u omisión)” precedente, correspondiendo al
modo de llevar a cabo las conductas que vulneraron normativa electoral.
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político surgieron en el
procedimiento de revisión del Informe Anual de los Ingresos y Gastos
correspondiente al ejercicio 2015.
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Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Sinaloa en el marco de la
revisión de los informes anuales correspondientes al gasto ordinario de 2015
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado
de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido
para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el
presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público35.
En las conclusiones 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 19 y 21, el instituto político en
comento vulneró lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, inciso c) y e) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 72; 96, numeral 3,
inciso b), fracción IV; 102, numeral 5; 103 numeral 1; 164; 170, numeral 1; 172;
173, numeral 1, inciso c); 178; 257, numeral 1, incisos h), k), y r), del Reglamento
de Fiscalización que a la letra se señalan.
35
En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese sentido, la
falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y
egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas,
constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos,
sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 199
1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes:
…
c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos
políticos;
e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados
de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de
cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;
….
Reglamento de Fiscalización
Artículo 72
1. El activo fijo deberá inventariarse cuando menos una vez cada 12 meses, en
los meses de noviembre o diciembre de cada año. La toma física del inventario
deberá cumplir con lo siguiente.
a) Se deberá convocar a la Unidad Técnica por lo menos con veinte días de
anticipación. La Unidad Técnica podrá asistir si lo considera conveniente y
avisará al partido el mismo día de la toma del inventario.
b) Deberá ser validado y presenciado por un funcionario autorizado por el
responsable de finanzas del CEN o CEE respectivo.
c) Se deberán incorporar en el inventario los datos siguientes:
I. Número de Inventario.
II. Recursos con los que se adquirió, que pueden ser: federal, local, o privados
provenientes de una donación o comodato.
III. Documento con el que se acreditó la propiedad, puede ser: factura, contrato,
escritura pública.
IV. Número de documento con el que se acreditó la propiedad.
V. Nombre del emisor del documento con el que se acreditó la propiedad.
VI. Cuenta contable en donde se registró.
VII. Fecha de adquisición.
VIII. Valor de entrada o Monto original de la inversión (MOI).
IX. Descripción del bien.
X. Ubicación física del bien, domicilio completo, calle, número exterior, número
interior, piso, colonia, delegación o municipio, código postal y entidad
federativa.
XI. Nombre del comité o subcomité o su equivalente, a la estructura orgánica
funcional a la que se asignó.
XII. Número de meses de uso.
XIII. Tasa de depreciación anual.
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XIV. Valor de la depreciación.
XV. Valor en libros.
XVI. Nombre completo y domicilio del resguardante.
…
Artículo 96
…
3. Además de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Instituciones y la Ley de
Partidos en materia de financiamiento de origen público y privado, los sujetos
obligados deberán cumplir con lo siguiente:
b) Partidos políticos:
I. Los partidos políticos gozaran del financiamiento público y privado de
conformidad con lo siguiente:
II. Los partidos dentro de los primeros quince días hábiles posteriores a la
aprobación de los Consejos respectivos, deberán registrar en cuentas de orden
el financiamiento público federal y local, con base en los Acuerdo del Consejo
General del Instituto o de los Órgano Públicos Locales, según corresponda.
III. El registro contable, deberá prever la creación de una subcuenta para cada
entidad federativa.
IV. El traspaso de cuentas de orden a cuentas reales en la contabilidad en el
rubro de ingresos por financiamiento público, se deberá efectuar en el momento
en el que los partidos reciban las prerrogativas.
V. El financiamiento público, deberá recibirse en las cuentas bancarias abiertas
exclusivamente para esos fines.
VI. Los ingresos de origen privado, se deben depositar en cuentas bancarias
abiertas de manera exclusiva para esos fines.
VII. Las aportaciones en efectivo por montos superiores al equivalente a noventa
días de salario mínimo, realizado por una sola persona, invariablemente deberá
ser a través de cheque o transferencia electrónica, de tal suerte que el
documento que compruebe el depósito permita la identificación de los datos
personales del aportante: número de cuenta y banco origen, fecha, nombre
completo del titular, número de cuenta y banco destino y nombre del beneficiario.
…
Artículo 102
…
5. Deberán conservarse anexas a las pólizas de ingresos correspondientes y
adjuntarse al Sistema de Contabilidad en Línea, los comprobantes idóneos de
acuerdo con el tipo de operación y la localidad en que se efectuó, entre las que
se cuentan las fichas de depósito con sello del banco en original o las copias
de los comprobantes impresos de las transferencias electrónicas con el número
de autorización o referencia emitido por el banco y los recibos expedidos.

3420

Artículo 103
1. Los ingresos en efectivo se deberán documentar con lo siguiente:
a) Original de la ficha de depósito o copia del estado de cuenta bancario en
donde se observe e identifique la cuenta bancaria de origen y destino.
b) El recibo de aportaciones de simpatizantes o militantes en efectivo,
acompañado de la copia legible de la credencial de elector, según corresponda.
c) Los ingresos derivados de actividades de autofinanciamiento, además de la
ficha de depósito, deberán ser documentados con una descripción detallada de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto del evento o actividad en la
que se recaudó u obtuvo el ingreso.
Artículo 132
…
2. Tales egresos deberán estar soportados con recibos foliados que
especifiquen el nombre, la clave del RFC y la firma del prestador del servicio, el
monto del pago, la fecha y la retención del impuesto sobre la renta
correspondiente, el tipo de servicio prestado al partido o coalición y el periodo
durante el cual se realizó, así como la firma del funcionario del área que
autorizó el pago, anexando copia de la credencial para votar con fotografía del
prestador del servicio. Adicionalmente, respecto de los sujetos obligados que
participen en las precampañas y campañas electorales, dichos recibos deberán
especificar la precampaña o campaña correspondiente, y las erogaciones por
este concepto contarán para efectos de los topes de gastos de precampaña y
campaña. La documentación deberá ser presentada a la Unidad Técnica
cuando la requiera para su revisión, junto con los contratos correspondientes.
Artículo 164
1. Los partidos deberán solicitar, ante el Instituto Nacional del Derecho de
Autor, el registro de todas las investigaciones y su producto editorial, así como
todas las actividades editoriales y audiovisuales que realicen relacionadas con
las actividades específicas y de capacitación, promoción y desarrollo del
liderazgo político de las mujeres mismas que deberán ser entregadas a la
Unidad Técnica.
Artículo 170
1. Los partidos, dentro de los treinta días siguientes a la aprobación del
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes por parte del
Consejo General, deberán presentar un programa de gasto para el desarrollo
de las actividades específicas y otro para el gasto correspondiente a la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
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Artículo 172
1. Los gastos programados deberán ser soportados con las pólizas de registro,
las cuales deberán estar acompañadas de los comprobantes correspondientes
debidamente vinculados con la actividad correspondiente, así como las
muestras o evidencias de la actividad que comprueben su realización y que en
su conjunto señalarán, invariablemente, las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que las vinculen con cada actividad, incluyendo el respectivo contrato
celebrado con el proveedor y/o prestador de servicios, la copia del cheque con
que se realizó el pago, así como el acta constitutiva con la que se vincule el
gasto.
Artículo 173
1. Se deberá identificar el tipo y nombre de la actividad, las muestras que
deberán presentar los partidos son las siguientes:
a) Para las actividades de educación y capacitación política, para la
capacitación, promoción y desarrollo para el liderazgo político de las mujeres:
I. Convocatoria al evento.
II. Programa del evento.
III. Lista de asistentes con firma autógrafa, desagregados por sexo y edad, en
su caso, para el caso de cursos presenciales, o bien, registro de acceso de los
participantes a la plataforma o similar para el caso de cursos en línea. En caso
de no contar con las mismas, los partidos podrán presentar copia certificada
por el funcionario de la correspondiente Junta Local o Distrital del Instituto que
haya sido designado por la Unidad Técnica y que haya verificado la realización
del evento.
IV. Fotografías, video o reporte de prensa del evento.
V. En su caso, el material didáctico utilizado.
VI. Publicidad del evento, en caso de existir.
…
c) Por la realización de tareas editoriales, de divulgación y difusión:
El producto de la impresión, en el cual, invariablemente aparecerán los
datos siguientes:
I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del editor.
II. Año de la edición o reimpresión.
III. Número ordinal que corresponda a la edición o reimpresión.
IV. Fecha en que se terminó de imprimir.
V. Número de ejemplares impresos, excepto en los casos de las publicaciones
periódicas.
…
Artículo 178
1. Los partidos deberán formular un presupuesto anual con base en los
Lineamientos que emita el Consejo, y presentarlos a más tardar en el último día
de febrero del ejercicio que corresponda.
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2. Respecto del presupuesto anual, los partidos deberán entregar los informes
trimestrales y anuales, de conformidad con los formatos definidos en el
Reglamento.
3. En el Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto programado, se
revisará el cumplimiento informado por los partidos políticos de los proyectos
que integran los programas y las operaciones relativas al gasto para el
desarrollo de las actividades específicas y el correspondiente a la capacitación,
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. El informe que
presenten los partidos sobre el gasto programado contemplará la perspectiva
de género y los criterios de eficacia, eficiencia y calidad.
4. La Unidad Técnica facilitará a los partidos información sobre las instancias
públicas y/o académicas para el diseño e implementación de sus indicadores.
Artículo 257
1. Junto con los informes anuales que presenten los partidos políticos, deberán
remitir a la Unidad Técnica:
h) En el caso de las cuentas bancarias: los contratos de apertura que no fueron
remitidos anteriormente a la Unidad Técnica; los estados de cuenta de todas
las cuentas, excepto las de gastos de campaña y que no se remitieron
anteriormente a la Unidad Técnica; las conciliaciones bancarias
correspondientes; la documentación bancaria que permita verificar el manejo
mancomunado y en su caso, evidencia de las cancelaciones realizadas.
k) Los controles de folios de los recibos correspondientes al financiamiento de
militantes y simpatizantes, que se expidan en cada entidad federativa; así como
de los recibos que se expidan para las campañas federales, para las campañas
internas y para las aportaciones que se reciban a través del mecanismo de
llamadas telefónicas.
r) La relación de los miembros que integraron en el ejercicio de revisión, los
órganos directivos a nivel nacional (Comité Ejecutivo Nacional, Comités
Estatales, Organizaciones Sociales y en su caso del Frente); se deberán
señalar los nombres, cargos, periodo y Comité al que pertenecen o
pertenecieron, así como la integración de los pagos realizados, la cual deberá
especificar si sus servicios fueron o no retribuidos y, en caso de haber recibido
algún pago o retribución, se deberá especificar de qué tipo y detallar cada uno
de ellos, como son: sueldos y salarios, honorarios profesionales, honorarios
asimilados a sueldos, gratificaciones, bonos, primas, comisiones, prestaciones
en especie, gastos de representación, viáticos, además de cualquier otra
cantidad o prestación que se les haya otorgado o remunerado, indicando la
referencia contable en donde se encuentre registrado el gasto, en hoja de
cálculo, de forma impresa y en medio magnético.

De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan
disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga
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conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido político
realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme
a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o
Lineamientos emitidos para ello por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar
con los elementos idóneos para llevar a cabo los fines de la fiscalización.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través
de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar
la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello
en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior
para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en
forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente
los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original
que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o
prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de
entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones
aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de
la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
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documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos
referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en
la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza
respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto
obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los
ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales
como la realización de operaciones aritméticas incorrectas; informar de manera
extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras
reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos
reportados en la balanza de comprobación, entre otros.
Esto es, se trata de diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun
cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los
recursos de los entes políticos.
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señaló que en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del
bien jurídico, esto es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta
razón estas infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en peligro el bien
protegido para entender consumada la infracción o ilícito descritos en la norma
administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la
razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada
la conducta.
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En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Bajo esta tesitura el bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas es el
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos,
por lo que las conductas expuestas en el Dictamen Consolidado, consistentes en
los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la
totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político
infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro
(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral
no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control
y cotejar lo reportado por el ente en el informe.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
FORMAL.
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B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que las faltas de forma cometidas por el instituto
político califican como LEVES.36
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por
las irregularidades que desplegó el partido político, y si ocasionó un menoscabo
en los valores jurídicamente tutelados.
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos,
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que
las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es
posible verificar que el partido político, hubiese cumplido con la totalidad de
obligaciones a que estuvo sujeto.
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos.
De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo
incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte.
Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en diversas faltas que impidieron que la
autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó
diversos recursos.
36

En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la
irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores
tutelados por las normas a que se han hecho referencia.
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No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto
obligado presentó conductas que implican una contravención a lo dispuesto por
los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de
calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado
por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades que nos ocupa, así como de los documentos
que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no
es reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.37
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante el
Acuerdo número IEES/CG022/2017, aprobado en cuarta sesión extraordinaria del
dieciséis de junio de dos mil diecisiete, no asignó financiamiento público para
actividades ordinarias para el ejercicio 2017, al Partido del Trabajo, toda vez que
no conservó su registro como resultado de la última elección inmediata en la
entidad.
No obstante lo anterior, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con
capacidad económica suficiente a nivel federal para cumplir con la sanción que se
le impone; así, mediante el Acuerdo INE/CG623/2016 emitido por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de 26 de agosto
de dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $217,254,999.00

37
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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(Doscientos diecisiete millones, doscientos cincuenta y cuatro mil, novecientos
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, se advierte que al mes agosto de 2017, el Partido tiene un saldo
pendiente de $3,319,070.54 (tres millones trescientos diecinueve mil setenta
pesos 54/100 M.N.) por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando
tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de
manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de
solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble
de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda,
por el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley;
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V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la
Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en
materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro
como partido político.”

En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por
el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:
 Que las faltas se calificaron como LEVES.
 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a
los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.
 Que el sujeto obligado, no es reincidente.
 Que se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado para dar
cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la
materia; por lo que se acredita culpa el su obrar.
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser
éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar
el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer
bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por
tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias
como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
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permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la
conducta infractora.38
Por lo que, tomando en consideración las particularidades previamente
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor,
una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora
como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la
normatividad en beneficio del interés general.
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción
de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción
prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la
normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente
político sancionado del sistema existente.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia
del procedimiento de mérito.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidad de Medida y
Actualización) es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sostenido como regla general,
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y
uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas
las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las
38

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el
cual se sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos.39
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción a la falta y las circunstancias particulares
del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean las faltas formales se llegó a la conclusión de que las
mismas son clasificables como leves, ello como consecuencia de la trascendencia
de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por
lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal
gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
la existencia de culpa y la ausencia de reincidencia, el conocimiento de las
conductas sancionadas y las normas infringidas, la pluralidad de conductas; por lo
que el objeto de la sanción a imponer es evitar o fomentar el tipo de conductas
ilegales similares cometidas.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al instituto político debe ser congruente con la
trascendencia de las normas trasgredidas y los elementos valorados en la
individualización de la sanción, lo cual ya ha sido analizado en el apartado
correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido
político, con una sanción económica equivalente a 10 (diez) días de salario
mínimo general vigente en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil quince
por cada falta formal, como se muestra a continuación:
Irregularidad observada
2. El sujeto obligado omitió presentar formato ESP-A
Estado de situación presupuestal del sistema de
rendición de cuentas del gasto programado anual, el
control de folios de recibos de aportaciones de
militantes en especie operación ordinaria (impreso y
medio magnético), la relación de los miembros que
integraron los órganos directivos, adjunto al informe
anual.

39

DSMGV 2015
Número
Monto
10
$701.00

Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la
sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007
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Irregularidad observada
3. El sujeto obligado presentó el inventario de activos
fijos sin la totalidad de datos señalados en la
normatividad.
5. El sujeto obligado no reportó en cuentas de orden las
prerrogativas municipales correspondientes al ejercicio
2015, pendientes de cobro por $176,566.00.
6. El sujeto obligado no presentó escritos del OPLE o
municipios, así como copia fotostática del cheque o
transferencia y fichas de depósitos relativos a ingresos
recibidos por $91,378.00.
8.El sujeto obligado no presentó 9 contratos de
honorarios asimilables a salarios
11. El sujeto obligado omitió presentar el PAT
correspondiente al rubro de actividades específicas.
13. El sujeto obligado no presentó evidencia fotográfica,
así como el registro de los trabajos en el Instituto
Nacional de los Derechos de Autor de tareas editoriales
por $114,613.00.
15. El sujeto obligado no presentó convocatoria,
programa, evidencia del material didáctico utilizado y
evidencia fotográfica de un evento por $48,766.00.
19. El sujeto obligado omitió presentar un contrato de
apertura y tarjeta de firmas de una cuenta bancaria
21. Se detectaron diferencias de los saldos reportados
en el Dictamen 2014, contra las reportadas en la
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015,
Total

DSMGV 2015
Número
Monto
10
$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

100

$7,010.00

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 100 (cien) días de salario mínimo general
vigente en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil quince lo cual asciende a
la cantidad de $7,010.00 (Siete mil diez pesos 00/100 M.N.).
Ahora bien, a fin de aplicar debidamente la sanción impuesta, esta debe
cuantificarse en el equivalente a Unidades de Medida y Actualización que, como
ya ha sido señalado en el considerando 4, para el ejercicio 2017 tienen un valor de
$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), por lo que una vez hecha la
conversión, el valor equivale a 92 (noventa y dos) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
asciende a la cantidad de $6,945.08 (Seis mil novecientos cuarenta y cinco
pesos 08/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
18.2.26 Comisión Ejecutiva Estatal Sonora.
(…)
a) 7 faltas de carácter formal: Conclusiones 3, 4, 6, 9, 10, 12 y 14.
(…)
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se
establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal,
mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos.
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los partidos políticos no representan un indebido manejo de recursos.40
En este orden de ideas el instituto político actualizó diversas faltas formales en las
conclusiones 3, 4, 6, 9, 10, 12 y 14 visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado
correspondiente.
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral
1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que
al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del cuerpo del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la
presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del
conocimiento del mismo mediante los oficios referidos en el análisis de cada
conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido
político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles,
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, presentara
40

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, en
algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones
realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar respuesta a los
requerimientos formulados.
Expuesto lo anterior, se procederá al análisis de las conclusiones sancionatorias
materia de análisis tomando en consideración la identidad de la conducta
desplegada por el partido y la norma violada.
Dichas irregularidades tienen como punto medular el haber puesto en peligro los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable, traducidas en faltas
formales referidas a una indebida contabilidad y un inadecuado o soporte
documental de los ingresos y egresos que afectan el deber de rendición de
cuentas.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen
legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral,
es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
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h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.41
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1)
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, en la
columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna (3)
la norma vulnerada.
Descripción de la irregularidad observada
(1)
3. El PT omitió acumular los saldos de las cuentas de
los ingresos y gastos de las precampañas a cargo de
Gobernador.
4. El PT omitió acumular los saldos de las cuentas de
los ingresos y gastos de las campañas a cargo de
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos
dictaminados

Acción u Omisión
(2)
Omisión

Norma vulnerada
(3)
256 numeral 2, del Reglamento de
Fiscalización

Omisión

256, numeral 4 del Reglamento de
Fiscalización

41

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación
de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de
la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar
(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
partido político nacional, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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Descripción de la irregularidad observada
(1)
6. El PT omitió aperturar una cuenta bancaria para la
administración de los recursos destinados para
actividades específicas.
9. El PT presento 56 recibos de nómina que carecen de
la firma del trabajador, así como de las copias de las
credenciales de elector, por un importe de $221,875.00.
10. El PT omitió presentar las muestras o evidencia
fotográfica de los artículos adquiridos, por un importe de
$19,569.20.
12. El PT no presentó el Programa Anual de Trabajo
para Actividades Específicas dentro del plazo previsto
en el RF.
14. El PT no presentó el Programa Anual de Trabajo
para la Promoción, Capacitación y el Desarrollo Político
del Liderazgo la Mujer, dentro del plazo previsto en el
RF.

Acción u Omisión
(2)
Omisión

Norma vulnerada
(3)
54, numeral 3

Omisión

132 numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización

Omisión

296, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización

Omisión

170 del Reglamento de Fiscalización

Omisión

170 del Reglamento de Fiscalización

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de
conductas realizadas por el partido político, por lo que para efectos de su
exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna (1) del cuadro referido en
el inciso “a) Tipo de infracción (acción u omisión)” precedente, correspondiendo al
modo de llevar a cabo las conductas que vulneraron normativa electoral.
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político surgieron en el
procedimiento de revisión del Informe Anual de los Ingresos y Gastos
correspondiente al ejercicio 2015.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Sonora en el marco de la
revisión de los informes anuales correspondientes al gasto ordinario de 2015.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado
de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido
para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el
presente caso existe culpa en el obrar.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su
puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público42.
En las conclusiones 3, 4, 6, 9, 10, 12 y 14 el instituto político en comento vulneró
lo dispuesto en los artículos 132, numeral 2; 170; 256, numeral 4; 256 numeral 2 y
296, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización que a la letra se señalan.
Reglamento de Fiscalización
Artículo 54
…
3. Para los partidos con registro local, se utilizarán cuentas bancarias
individuales para:
a) CBCEE-OP.O: Recepción y administración de prerrogativas locales para
gastos de operación ordinaria que reciba el CEE.
b) CBCEE-CAMP.: Recepción y administración de prerrogativas locales para
gastos de campaña que reciba el CEE.
c) CBCEEACTESP: Recepción y administración de prerrogativas locales y
asignación de recursos de la operación ordinaria para gastos en actividades
específicas.

42

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente
SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente: “En ese
sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los
ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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d) Los CEE podrán abrir cuentas de las descritas en el numeral 3 del
presente artículo, y deberán identificarlas en su contabilidad con la
nomenclatura CEE.
Artículo 132
…
2. Tales egresos deberán estar soportados con recibos foliados que
especifiquen el nombre, la clave del RFC y la firma del prestador del
servicio, el monto del pago, la fecha y la retención del impuesto sobre la
renta correspondiente, el tipo de servicio prestado al partido o coalición y el
periodo durante el cual se realizó, así como la firma del funcionario del área
que autorizó el pago, anexando copia de la credencial para votar con
fotografía del prestador del servicio. Adicionalmente, respecto de los sujetos
obligados que participen en las precampañas y campañas electorales,
dichos recibos deberán especificar la precampaña o campaña
correspondiente, y las erogaciones por este concepto contarán para efectos
de los topes de gastos de precampaña y campaña. La documentación
deberá ser presentada a la Unidad Técnica cuando la requiera para su
revisión, junto con los contratos correspondientes.
Artículo 170
1. Los partidos, dentro de los treinta días siguientes a la aprobación del
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes por parte del
Consejo General, deberán presentar un programa de gasto para el
desarrollo de las actividades específicas y otro para el gasto
correspondiente a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres.
…
Artículo 256
…
2. Respecto del informe anual de los partidos deberán reportarse los gastos
efectuados con motivo de la realización de sus precampañas, así como los
ingresos utilizados para financiar dichos gastos.
…
4. Finalmente, el informe anual de los partidos deberá considerar para su
elaboración, los saldos finales de los ingresos y gastos de campaña
dictaminados. En caso de que se encuentre dentro de la revisión del informe
anual que un partido hubiere reportado gastos de campaña que no fueron
reportados en el informe correspondiente, estos deberán sumarse a los
topes de gastos de campaña.}
…
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Artículo 296
1. La Unidad Técnica tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los
sujetos obligados que pongan a su disposición la documentación necesaria
para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes. Durante el
periodo de revisión de los informes, se tendrá la obligación de permitir a la
Unidad Técnica el acceso a todos los documentos originales que soporten
sus ingresos y egresos correspondientes, así como a la contabilidad que
deban llevar.

De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan
disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga
conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido político
realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme
a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o
Lineamientos emitidos para ello por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar
con los elementos idóneos para llevar a cabo los fines de la fiscalización.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través
de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar
la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello
en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación. Lo anterior
para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en
forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto al gasto
consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente
los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original
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que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o
prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de
entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones
aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de
la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos
referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en
la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los
principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la
autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza
respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto
obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los
ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente
constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos
del sujeto obligado, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales
como la realización de operaciones aritméticas incorrectas; informar de manera
extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras
reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos
reportados en la balanza de comprobación, entre otros.
Esto es, se trata de diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun
cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente
configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el
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incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los
recursos de los entes políticos.
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señaló que en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del
bien jurídico, esto es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la

3443

proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta
razón estas infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en peligro el bien
protegido para entender consumada la infracción o ilícito descritos en la norma
administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la
razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada
la conducta.
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
Bajo esta tesitura el bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas es el
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos,
por lo que las conductas expuestas en el Dictamen Consolidado, consistentes en
los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la
totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político
infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado
control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro
(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral
no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control
y cotejar lo reportado por el ente en el informe.
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
FORMAL.
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que las faltas de forma cometidas por el instituto
político califican como LEVES.43
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por
las irregularidades que desplegó el partido político, y si ocasionó un menoscabo
en los valores jurídicamente tutelados.
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos,
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que
las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es

43

En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la
irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores
tutelados por las normas a que se han hecho referencia.
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posible verificar que el partido político, hubiese cumplido con la totalidad de
obligaciones a que estuvo sujeto.
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos.
De la revisión al Informe en comentó del ente político, se advierte que el mismo
incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria soporte.
Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en diversas faltas que impidieron que la
autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó
diversos recursos.
No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto
obligado presentó conductas que implican una contravención a lo dispuesto por
los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de
calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado
por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades que nos ocupa, así como de los documentos
que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no
es reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.44
El Consejo General del Instituto Electoral de Sonora, mediante el Acuerdo
número CG01/2017, aprobado en sesión extraordinaria del veinte de enero de dos
mil dieciséis, no asignó financiamiento público para actividades ordinarias para el
44
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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ejercicio 2017, al Partido del Trabajo, toda vez que no conservó su registro como
resultado de la última elección inmediata en la entidad.
No obstante lo anterior, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con
capacidad económica suficiente a nivel federal para cumplir con la sanción que se
le impone; así, mediante el Acuerdo INE/CG623/2016 emitido por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de 26 de agosto
de dos mil dieciséis, se le asignó como financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes en el ejercicio 2017 un total de $217,254,999.00
(Doscientos diecisiete millones, doscientos cincuenta y cuatro mil, novecientos
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, se advierte que al mes de agosto de 2017, el Partido tiene un
saldo pendiente de $3,319,070.54 (tres millones trescientos diecinueve mil setenta
pesos 54/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando
tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de
manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de
solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
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aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble
de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda,
por el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley;
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la
Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en
materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro
como partido político.”

En este contexto, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por
el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:
 Que las faltas se calificaron como LEVES.
 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a
los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.
 Que el sujeto obligado, no es reincidente.
 Que se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado para dar
cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la
materia; por lo que se acredita culpa el su obrar.
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser
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éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar
el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer
bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por
tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias
como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la
conducta infractora.45
Por lo que, tomando en consideración las particularidades previamente
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor,
una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta infractora
como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la
normatividad en beneficio del interés general.
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción
de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción
prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como ente
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la
normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente
político sancionado del sistema existente.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia
del procedimiento de mérito.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidad de Medida y
Actualización) es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a

45

Cabe señalar como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007, mediante el
cual se sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto involucrado implicado en las
irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable.
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los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sostenido como regla general,
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y
uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas
las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos.46
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción a la falta y las circunstancias particulares
del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean las faltas formales se llegó a la conclusión de que las
mismas son clasificables como leves, ello como consecuencia de la trascendencia
de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por
lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal
gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
la existencia de culpa y la ausencia de reincidencia, el conocimiento de las
conductas sancionadas y las normas infringidas, la pluralidad de conductas; por lo
que el objeto de la sanción a imponer es evitar o fomentar el tipo de conductas
ilegales similares cometidas.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al instituto político debe ser congruente con la
trascendencia de las normas trasgredidas y los elementos valorados en la
individualización de la sanción, lo cual ya ha sido analizado en el apartado
correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido
político, con una sanción económica equivalente a 10 (diez) días de salario
mínimo general vigente en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil quince
por cada falta formal, como se muestra a continuación:

46

Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la
sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007
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Irregularidad observada
3. El PT omitió acumular los saldos de las cuentas de
los ingresos y gastos de las precampañas a cargo de
Gobernador.
4. El PT omitió acumular los saldos de las cuentas de
los ingresos y gastos de las campañas a cargo de
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos
dictaminados
6. El PT omitió aperturar una cuenta bancaria para la
administración de los recursos destinados para
actividades específicas.
9. El PT presento 56 recibos de nómina que carecen de
la firma del trabajador, así como de las copias de las
credenciales de elector, por un importe de $221,875.00.
10. El PT omitió presentar las muestras o evidencia
fotográfica de los artículos adquiridos, por un importe de
$19,569.20.
12. El PT no presentó el Programa Anual de Trabajo
para Actividades Específicas dentro del plazo previsto
en el RF.
14. El PT no presentó el Programa Anual de Trabajo
para la Promoción, Capacitación y el Desarrollo Político
del Liderazgo la Mujer, dentro del plazo previsto en el
RF.
Total

DSMGV 2015
Número
Monto
10
$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

10

$701.00

70

$4,907.00

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 70 (setenta) días de salario mínimo
general vigente en el otrora Distrito Federal para ejercicio dos mil quince lo cual
asciende a la cantidad de $4,907.00 (Cuatro mil novecientos siete pesos 00/100
M.N.).
Ahora bien, a fin de aplicar debidamente la sanción impuesta, esta debe
cuantificarse en el equivalente a Unidades de Medida y Actualización que, como
ya ha sido señalado en el considerando 4, para el ejercicio 2017 tienen un valor de
$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), por lo que una vez hecha la
conversión, el valor equivale a 65 (sesenta y cinco) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
asciende a la cantidad de $4,906.85 (cuatro mil novecientos seis pesos 85/100
M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
RESUELVE
(…)
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 18.2.2
de la presente Resolución correspondiente a la Comisión Ejecutiva Estatal de
Baja California, se imponen al instituto político las sanciones siguientes:
a) 6 faltas de carácter formal: conclusiones 2, 3, 5, 6, 11 y 12
Se sanciona al Partido del Trabajo con una multa consistente en 55 (cincuenta y
cinco) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $4,151.95 (Cuatro mil ciento
cincuenta y un pesos 95/100 M.N.).
b) 3 faltas de carácter sustancial: conclusiones 8, 9 y 10
(…)

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 18.2.3 de
la presente Resolución, correspondiente a la Comisión Ejecutiva Estatal de Baja
California Sur, se imponen al instituto político las sanciones siguientes:
a) 10 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 4, 6, 7, 12, 16, 17, 19 y 25.
Una multa equivalente a 92 (noventa y dos) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad
de $6,945.08 (Seis mil novecientos cuarenta y cinco pesos 08/100 M.N.).
(…)
OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 18.2.7 de
la presente Resolución, correspondiente a la Comisión Ejecutiva Estatal de
Chihuahua, se imponen al instituto político las sanciones siguientes:
a) 15 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13,14, 15, 16,
17, 20, 21 y 30
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Se sanciona al Partido del Trabajo con una multa consistente en 139 (ciento
treinta y nueve) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $10,493.11
(Diez mil cuatrocientos noventa y tres pesos 11/100 M.N.).
(…)
d) Sin efectos.

(…)
DÉCIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
considerando 18.2.10 de la presente Resolución, correspondiente a la Comisión
Ejecutiva Estatal de Durango, se imponen al instituto político las sanciones
siguientes:
a) 15 faltas de carácter formal: Conclusiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 16 20 y 22.
Una multa equivalente a 139 (ciento treinta y nueve) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
asciende a la cantidad de $10,493.11 (Diez mil cuatrocientos noventa y tres
pesos 11/100 M.N.).
b) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 17.
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que le
corresponda al partido político, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un monto
líquido de $337,190.50 (Trescientos treinta y siete mil ciento noventa pesos
50/100 M.N.)
(…)
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VIGÉSIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando
18.2.25 correspondiente a la Comisión Ejecutiva Estatal de Sinaloa de la
presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes:
a) 10 faltas de carácter formal: conclusiones 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 19 y 21
Se sanciona al Partido del Trabajo con una multa consistente en 92 (noventa y
dos) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $6,945.08 (Seis mil
novecientos cuarenta y cinco pesos 08/100 M.N.).
(…)
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
considerando 18.2.26 correspondiente a la Comisión Ejecutiva Estatal de Sonora
de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones
siguientes:
a) 7 faltas de carácter formal: conclusiones 3, 4, 6, 9, 10, 12 y 14.
Se sanciona al Partido del Trabajo con una multa consistente en 65 (sesenta y
cinco) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $4,906.85 (cuatro mil
novecientos seis pesos 85/100 M.N.).
(…)
7. Que las modificaciones a las sanciones originalmente impuestas al Partido del
Trabajo en la Resolución INE/CG812/2016 consistieron en:
Resolución INE/CG812/2016
Entidad
Baja California

Baja California
Sur
Chihuahua

Conclusiones
2, 3, 5, 6, 11 y
12.
17
2, 3, 4, 6, 7, 12,
16, 17, 19 y 25.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
13,14, 15, 16,
17, 20, 21 y 30

Sanción

Acuerdo por el que se da
cumplimiento
Conclusión
Sanción

$4,382.40

2, 3, 5, 6, 11 y 12.

$4,151.95

$180,000.00

N/A
2, 3, 4, 6, 7, 12,
16, 17, 19 y 25
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
13,14, 15, 16,
17, 20, 21 y 30

N/A

$7,304.00
$10,956.00
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$6,945.08
$10,493.11

Resolución INE/CG812/2016

Acuerdo por el que se da
cumplimiento
Conclusión
Sanción
N/A
N/A
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 13,
$10,493.11
16 20 y 22.
17
$337,190.50
2, 3, 5, 6, 8, 11,
$6,945.08
13, 15, 19 y 21.

Entidad

Durango

Sinaloa
Sonora

Conclusiones
27
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 13,
16 20 y 22.
17
2, 3, 5, 6, 8, 11,
13, 15, 19 y 21.
3, 4, 6, 9, 10, 12
y 14.

Sanción
$6,450,850.00
$10,956.00
$513,414.48
$7,304.00
$5,112.80

3, 4, 6, 9, 10, 12 y 14.

$4,906.85

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado y
Resolución identificadas con las claves INE/CG811/2016 e INE/CG812/2016,
respectivamente, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce de
diciembre de dos mil dieciséis, respecto de las irregularidades encontradas en el
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos
del Partido del Trabajo, correspondientes al ejercicio dos mil quince, en los
términos precisados en los Considerandos 5 y 6 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del
conocimiento a los Organismos Públicos Locales Electorales de Baja California
Sur, Chihuahua y Durango a efecto de que las multas determinadas en los
Resolutivos CUARTO, OCTAVO y VIGÉSIMO PRIMERO sean pagadas,
respectivamente en dichos Organismos Públicos Locales Electorales, las cuales
se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo
haya causado estado y se procederá a su ejecución atendiendo al Considerando 4
del presente Acuerdo.
En cuanto a las multas determinadas en los Resolutivos TERCERO, VIGÉSIMO
SEXTO Y VIGÉSIMO SÉPTIMO, se deberán pagar con cargo al financiamiento
público otorgado al Partido del Trabajo a nivel federal.
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TERCERO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas con base
en la capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a
aquél en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos
obtenidos por dichas sanciones económicas, serán destinados al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables.
CUARTO. Respecto de las sanciones económicas impuestas con cargo al
financiamiento público local del partido político, se instruye a los Institutos
Electorales correspondientes que, en términos del artículo 458, numeral 8 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos
de dichas sanciones, sean destinadas al organismo estatal encargado de la
promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los
términos de las disposiciones aplicables.
QUINTO. Se solicita a los Institutos Electorales correspondientes informar al
Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas
mediante la resolución modificada.
SEXTO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción (Guadalajara),
acompañando las constancias correspondientes, sobre el cumplimiento dado a la
sentencia emitida en el expediente SG-RAP-11/2017, dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo.
SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
OCTAVO. Notifíquese el presente Acuerdo.
NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo
identificado en el orden del día con el número de apartado 6.3. También este fue
reservado por la Consejera Electoral Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la
palabra.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
En este caso también hay una situación similar a la del caso anterior. Esta es la
Conclusión 6, que tiene que ver también con un gasto sin objeto partidista por parte
del Partido Joven en Coahuila.
En este caso, al igual que en el anterior, siguiendo el criterio de la mayoría de los
integrantes del Consejo General, se está estableciendo una sanción del 50 por ciento
del monto involucrado, cuando en el ámbito Federal hemos impuesto el 100 por ciento
del monto involucrado.
Por lo que me separo de esa determinación.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Pamela San Martín.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el
orden del día como el apartado 6.3, tomando en consideración en esta votación en lo
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general las observaciones de forma que hizo llegar la Consejera Electoral Dania
Ravel, y excluyendo de la misma la Conclusión 6, por lo que hace al Partido Joven del
estado de Coahuila.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Ahora someto a su consideración en lo particular la Conclusión 6, para el caso del
Partido Joven en el estado de Coahuila, como viene en el Proyecto. Quienes estén a
favor, sírvanse manifestarlo.
8 votos.
¿En contra? 3 votos.
Aprobado como viene en el Proyecto de Acuerdo la Conclusión 6 por 8 votos a favor
(de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG453/2017) Pto. 6.3
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INE/CG453/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA
H. SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL RECURSO
DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP17/2017, INTERPUESTO POR EL PARTIDO JOVEN, EN CONTRA DEL
DICTAMEN CONSOLIDADO Y LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADOS CON LOS
NÚMEROS DE ACUERDO INE/CG828/2016 E INE/CG841/2016, RESPECTO DE
LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO
DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DOS MIL QUINCE

ANTECEDENTES

I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis,
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución
INE/CG841/2016 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los
Partidos Políticos Locales, correspondientes al ejercicio dos mil quince.
II.- Inconforme con lo anterior, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, el
Partido Joven, por conducto de su Representante Suplente en el estado de
Coahuila de Zaragoza, interpuso recurso de apelación radicado bajo el expediente
SUP-RAP-61/2017, por el que, de conformidad con el Acuerdo General 1/2017 de
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
determinó la competencia de la Sala Regional Monterrey para conocer y resolver
el recurso de apelación interpuesto por el Partido Joven.
III.- El veintidós de marzo de dos mil diecisiete, la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó acuerdo de admisión
integrando
el
expediente
identificado
con
la
clave
alfanumérica
SM-RAP-17/2017.
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IV.- Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de
apelación referido, en sesión pública celebrada el veinticinco de abril de dos mil
diecisiete, determinando en sus Puntos Resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, lo
que a continuación se transcribe:
“PRIMERO. Se modifica, la parte conducente del Dictamen Consolidado y la
resolución INE/CG841/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, para los efectos precisados en esta sentencia.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, proceda conforme a lo ordenado en el apartado de efectos
de este fallo.”

V. Derivado de lo anterior, es necesario precisar que el recurso de apelación SMRAP-17/2017 tuvo por efectos modificar la parte conducente del Dictamen y la
Resolución INE/CG841/2016, pero al modificar el Dictamen Consolidado también
debe impactarse el acuerdo INE/CG/828/2016 por ser el acto jurídico mediante el
cual se aprobó dicho Dictamen, por lo que con fundamento en los artículos 191,
numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c) y d) y g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) ,n) y s) de la
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios
derivadas de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los
partidos políticos locales correspondientes al ejercicio dos mil quince.
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado como
SM-RAP-17/2017.
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3. Que el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió únicamente revocar
la Resolución identificada con el número INE/CG841/2016, sin embargo, al
modificar el Dictamen Consolidado también debe impactarse el acuerdo
INE/CG/828/2016 por ser el acto jurídico mediante el cual se aprobó dicho
Dictamen. A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar la
Resolución y el Dictamen Consolidado de referencia, observando a cabalidad las
bases establecidas en la referida ejecutoria.
4. Que por lo anterior y en razón de los Considerandos QUINTO relativo al estudio
de fondo y SEXTO concerniente a los efectos de la sentencia recaída al
expediente citado, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación determinó lo que a continuación se transcribe:
5. ESTUDIO DE FONDO Y CONCLUSIÓN.
5.1. La responsable no fundó y motivó debidamente la conclusión 6,
debido a que no respetó el derecho de audiencia del apelante, porque lo
sancionó por una irregularidad distinta a la que hizo de su conocimiento
en los oficios de errores y omisiones.
El apelante afirma que la autoridad fundó y motivó la conclusión 6 en razones
diversas a las que le fueron notificadas previamente, por tanto, considera que
vulneró su derecho de audiencia porque lo sancionó por una irregularidad que
no le fue observada en esos términos en los oficios de errores y omisiones.
Esta Sala Regional advierte que, en efecto, la responsable vulneró el derecho
de audiencia del Partido Joven, de acuerdo a lo que se razona a continuación.
La CPEUM en su artículo 14, párrafo 2, establece que nadie puede ser
privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a
las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Por su parte, el artículo 16, párrafo 1 de la CPEUM establece el deber de
todas las autoridades de fundar y motivar los actos de molestia a los
gobernados, lo cual implica la adecuada fundamentación y motivación.
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Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las
garantías del debido proceso aplican a cualquier procedimiento de naturaleza
jurisdiccional y su conjunto integra la garantía de audiencia.
Estas formalidades esenciales del procedimiento resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y, esencialmente,
se traducen en los siguientes requisitos:
1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la
defensa;
3) La oportunidad de alegar; y
4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
En caso de no respetarse estas exigencias, se incumpliría el derecho de
audiencia, cuya finalidad es evitar la indefensión del sujeto afectado.
En este sentido, la Sala Superior ha sustentado que el derecho de audiencia
durante el procedimiento de fiscalización a cargo del Instituto Nacional
Electoral, se respeta si concurren los siguientes elementos:
a) Un hecho, acto u omisión del que derive la posibilidad o probabilidad de
afectación a algún derecho de un gobernado, por parte de la autoridad;
b) El conocimiento fehaciente del gobernado de tal situación, ya sea por
disposición legal, por acto específico (notificación) o por cualquier otro medio
suficiente y oportuno;
c) El derecho del gobernado de fijar su posición sobre los hechos y el derecho
de que se trate, y
d) La posibilidad de que dicha persona aporte los medios de prueba
conducentes en beneficio de sus intereses.
Ahora bien, con relación al procedimiento de presentación y revisión de los
informes de los partidos políticos, los artículos 80, inciso b), fracciones
II y III, de la LGPP establece que, si durante la revisión de los informes, la UTF
advierte la existencia de errores y omisiones técnicas, prevendrá, en un primer
momento, al partido político que haya incurrido en ellos para que en un plazo
de diez días presente las aclaraciones o rectificaciones que considere
pertinentes.
Asimismo, la citada UTF está obligada a informar al partido político si las
aclaraciones o rectificaciones realizadas por éste subsanan los errores u
omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, en una segunda
oportunidad, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane o
manifieste lo que a su derecho convenga.
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De lo anterior, se concluye que el respeto del derecho de audiencia constituye
un elemento esencial del procedimiento de fiscalización, conforme a lo cual, la
legislación aplicable determina en forma reiterada que la existencia de errores
u omisiones técnicas debe ser informada de manera oportuna y eficaz a los
sujetos obligados a efecto de que se encuentren en aptitud de presentar las
aclaraciones e rectificaciones que consideren pertinentes o, en su caso, de
allegar la documentación necesaria para subsanarlos.
En el caso concreto, durante la revisión del informe anual de egresos y gastos
del ejercicio de dos mil quince, se identificó una conducta irregular, ya que en
la cuenta "servicios generales" se localizaron facturas de un proveedor
(Inmobiliaria Pusa S.A. de C.V.), que rebasaron los mil quinientos días de
salario mínimo en el año dos mil quince, de los cuales el apelante omitió
anexar los contratos de prestación de servicios, asimismo, que el proveedor
antes mencionado no fue localizado en el Registro Nacional de Proveedores.
Con la finalidad de salvaguardar el derecho de audiencia del apelante, se le
dio a conocer esa situación al apelante mediante el oficio INE/UTF/DAL/20353/16 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, notificado ese
mismo día.
Por su parte, éste dio respuesta, mediante escrito PJO-023/16 de catorce de
septiembre de dos mil dieciséis refiriendo que: "respecto al proveedor de
servicios de arrendamiento denominado Inmobiliaria Pusa S.A. de C.V. la
información referente al contrato de servicios y formato de registro impreso en
línea de la página de internet del lNE con el N° 201505261058771 de fecha 26
de mayo de 2015, será exhibido en la siguiente vuelta”.
La responsable consideró insatisfactoria la respuesta, pues no se adjuntaba el
soporte documental correspondiente, por lo que le solicitó nuevamente que
presentara el contrato correspondiente en el que se establecieran las
obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo,
condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y
todas las demás condiciones a las que se hubieren comprometido, así como
las aclaraciones que considerara pertinentes.
En respuesta, a ese segundo oficio de errores y omisiones el Partido Joven
mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil dieciséis
manifestó: "se anexa contrato de prestación de servicio del proveedor
Inmobiliaria PUSA, certificado ante notario y con todos los requisitos que
establece el Reglamento de Fiscalización en el cual se hace mención, la
calendarización de pagos convenidos por el servicio prestado al Partido que
represento. Y aclarando que el proveedor en mención si realizo su registro el
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día 26 de Mayo 2015, obteniendo el número de registro 201505261058771
ante el Instituto Nacional Electoral, se anexa copia de aviso de refrendo, Así
mismo se incluye una copia del Acuse de Reinscripción al Registro Nacional
de Proveedores".
Es la especie, se advierte que en el Dictamen Consolidado, la autoridad
modificó sustancialmente la descripción de la irregularidad atribuida al Partido
Joven, pues determinó que el sujeto obligado reportó egresos consistentes en
un arrendamiento que carece de objeto partidista por un importe de
$1,527,998.20 (un millón quinientos veintisiete mil novecientos noventa y ocho
pesos 20/100 M. N.); por lo que el instituto político incumplió con lo dispuesto
en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP.
En efecto, durante el procedimiento de revisión del informe anual de ingresos
y gastos del partido político, correspondientes al ejercicio dos mil quince, en
los oficios de requerimiento se mencionó como irregularidad que en la cuenta
"servicios generales" se localizaron facturas de un proveedor (Inmobiliaria
Pusa S.A. de C.V.), que rebasaron los mil quinientos días de salario mínimo
en el año dos mil quince, de los cuales el apelante omitió anexar los contratos
de prestación de servicios, asimismo, que el proveedor antes mencionado no
fue localizado en el Registro Nacional de Proveedores.
Sin embargo, en el Dictamen Consolidado se determinó una irregularidad
esencialmente distinta, que reportó egresos consistentes en un arrendamiento
que carece de objeto partidista, con lo que el instituto político incumplió lo
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP.
Efectivamente, como se puede advertir, a pesar de que la autoridad
fiscalizadora contó desde un inicio con la información necesaria para observar
la exacta irregularidad por la que sancionó al apelante 10, la inconsistencia
que hizo del conocimiento del partido político en un primer momento -en la
etapa de revisión consistió en localizar facturas de un proveedor que
rebasaron los mil quinientos días de salario mínimo en el año dos mil quince,
de los cuales no se anexaron los contratos de prestación de servicios;
asimismo, que el proveedor (Inmobiliaria Pusa S. A. de C. V.) no fue localizado
en el registro nacional de proveedores, mientras que en la resolución
impugnada lo sancionó por la distinta razón de que incumplió con lo dispuesto
en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP, ya que reportó egresos
consistentes en un arrendamiento que carece de objeto partidista.
De lo anterior, esta Sala Regional advierte que el apelante no tuvo los
elementos necesarios previo conocimiento de la inconsistencia por la que fue
sancionado para hacer valer lo que a su derecho de defensa correspondía, en
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esa medida, le fue negada la oportunidad de presentar aclaraciones o
rectificaciones respecto a esa irregularidad.
En relación a este punto, en la resolución combatida se menciona lo siguiente:
Al respecto, en la conclusión en comento el sujeto obligado reportó
egresos consistentes en un arrendamiento que carece de objeto
partidista por un importe de $1’527,998.20 (un millón quinientos
veintisiete mil novecientos noventa y ocho pesos 20/100 M. N.); por
lo que el instituto político incumplió con lo dispuesto en el artículo
25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.
Cabe señalar que se hizo del conocimiento del partido político las
conductas infractoras en comento, respetándose la garantía de
audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80,
numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos
Políticos, toda vez que al advertir la existencia de errores y
omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del
Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la
presente Resolución y que se detalla en cada observación, se
hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios referidos
en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un
plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, contados a
partir del día siguiente de la prevención, presentara las aclaraciones
o rectificaciones que estimara pertinentes así como la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin
embargo, en algunos casos las respuestas no fueron idóneas para
subsanar las observaciones realizadas y, en otros, el instituto
político fue omiso en dar respuesta a los requerimientos
formulados.
Sin embargo, la afirmación transcrita es incorrecta, pues tal como se
evidenció, los requerimientos mencionados fueron en el sentido de que se
localizaron en la cuenta "servicios generales" facturas de un proveedor
(Inmobiliaria Pusa S.A. de C.V.), que rebasaron los mil quinientos días de
salario mínimo en el año dos mil quince, de los cuales el apelante omitió
anexar los contratos de prestación de servicios, asimismo, que el proveedor
antes mencionado no fue localizado en el registro nacional de proveedores,
sin que la autoridad observara o cuestionara el objeto partidista de ese
arrendamiento.
Por tanto, del contenido de los oficios de errores y omisiones, sería inviable
afirmar que el apelante podía anticipar que la autoridad pretendía sancionarlo
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por efectuar un gasto consistente en un arrendamiento que supuestamente
carece de objeto partidista, de ahí que no se haya respetado su derecho de
audiencia previo al acto privativo; en consecuencia, en lo que respecta a la
conclusión 6, se considera que la resolución no está debidamente fundada y
motivada.
Conforme a lo expuesto, lo procedente es dejar insubsistente la conclusión 6
del respectivo Dictamen Consolidado, así como su sanción en la resolución
INE/CG841/2016, y ordenar a la autoridad responsable que reponga el
procedimiento, a fin de garantizar el derecho de audiencia del apelante.
Al haber alcanzado su pretensión en relación con la conclusión sancionatoria
en estudio, en la presente sentencia no se estudiarán los demás motivos de
inconformidad dirigidos contra ella.
(…)
6. EFECTOS
En razón de lo antes expuesto, resulta procedente lo siguiente:
6.1. Modificar el respectivo Dictamen Consolidado y la resolución
INE/CG841/2016 del Consejo General derivados de la revisión del informe
anual del Partido Joven en el Estado de Coahuila de Zaragoza, para los
siguientes efectos:
(…)
6.1.2. Se deja sin efectos la conclusión 6, así como la sanción impuesta.
6.1.3. Derivado de lo anterior, se ordena al Consejo General que, por
conducto de la UTF, reponga el procedimiento para garantizar el derecho de
audiencia del Partido Joven, de acuerdo a lo previsto en el artículo 80, párrafo
1, inciso b), fracciones II y III de la LGPP, conforme a lo siguiente:
• Dentro del plazo de cinco días hábiles, deberá notificar al Partido Joven las
irregularidades que advirtió en relación a los egresos consistentes en un
arrendamiento que carece de objeto partidista. En el requerimiento, le
otorgará al partido un plazo de diez días hábiles para que presente las
aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes.
• En caso de que el partido dé respuesta dentro del plazo concedido, la
mencionada Unidad Técnica deberá, dentro del plazo de quince días hábiles,
informarle si las aclaraciones o rectificaciones realizadas subsanaron los
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errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo
improrrogable de cinco días para que los subsane.
• Si en el oficio mencionado en el párrafo anterior, la UTF hubiera requerido
por segunda ocasión al partido para que realizara las aclaraciones o
rectificaciones correspondientes, dicha autoridad deberá, dentro de los veinte
días hábiles siguientes a que el partido hubiera atendido ese segundo
requerimiento -de ser el caso-, informarle si sus aclaraciones o
rectificaciones subsanaron los errores u omisiones encontrados.
• Una vez que haya realizado todo lo anterior, deberá informarlo a esta Sala
Regional, adjuntando copia certificada de las constancias que lo acrediten.
(…)

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación
considerando lo expuesto anteriormente.
5. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por la cual
revocó la conclusión 6 del Dictamen correspondiente al Partido Joven en el estado
de Coahuila de Zaragoza, respecto de los Informes Anuales de ingresos y gastos
de los Partidos Políticos Locales, correspondientes al ejercicio dos mil quince, esta
autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se
realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:
Sentencia

Se deja sin efectos la conclusión
6, así como la sanción impuesta.

Efectos

Acatamiento

Toda vez que se consideró que el
Partido Joven no tuvo los
elementos
necesarios
previo
conocimiento de la inconsistencia
por la que fue sancionado para
hacer valer lo que a su derecho de
defensa correspondía, y en esa
medida
le
fue
negada la
oportunidad
de
presentar
aclaraciones
o
rectificaciones
respecto la irregularidad, se
ordena al Consejo General que,
por conducto de la UTF, reponga
el procedimiento para garantizar el
derecho de audiencia del Partido
Joven, de acuerdo a lo previsto en
el artículo 80, párrafo 1, inciso b),

Se otorga la garantía de
audiencia de conformidad con el
artículo 80, párrafo 1, inciso b),
fracciones II y III de la LGPP
haciendo del conocimiento del
instituto
político
las
irregularidades que advirtió en
relación
a
los
egresos
consistentes
en
un
arrendamiento que carece de
objeto partidista.
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Del análisis a la información
proporcionada se advirtió que
omitió presentar las evidencias
que justifiquen el objeto partidista
de un gasto por concepto de

Sentencia

Efectos

Acatamiento

fracciones II y III de la LGPP.

arrendamiento a una inmobiliaria,
por un importe de $1,527,998.20,
razón por la cual el Partido Joven
incumplió en lo establecido en el
artículo 25 numeral 1, inciso n)
de LGPP.

Derivado de la valoración realizada en acatamiento a lo ordenado por la Sala
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este
Consejo General determina modificar la parte considerativa de la resolución
número INE/CG841/2016, respecto a la revisión de los Informes Anuales de
ingresos y gastos de los Partidos Políticos Locales, correspondientes al ejercicio
dos mil quince, en la parte conducente al estado de Coahuila de Zaragoza
respecto del Partido Joven, en los términos siguientes:
5.2.8.4 PJ Coahuila
Egresos
Servicios Generales
 De la revisión a la cuenta “servicios generales”, se localizaron facturas de
proveedor, que rebasan los 1500 días de salario mínimo (en el año 2015
equivalía a $70.10 x 1500 = $105,150.00), de los cuales su partido omitió
anexar los contratos de prestación de servicios respectivos, así mismo, se
observa que el proveedor de servicios, no fue localizado en el Registro
Nacional de Proveedores, el caso a continuación se detalla:
Entidad

No. de cuenta contable del
gasto

Nombre del proveedor

Importe

Coahuila

6000-003-001-000

Inmobiliaria Pusa, S.A. de C.V.

$ 1,527,998.20

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA-L/20353/16
de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por su partido el mismo día.
Con escrito de respuesta No. PJO-023/2016 de fecha 14 de septiembre de 2016,
recibido el mismo día, el PJ manifestó lo que a la letra se trascribe:
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“Servicios Generales
De lo referido en su observación 6, respecto al Proveedor de servicios de
arrendamiento denominado Inmobiliaria Pusa, S.A. de C.V. la información
referente al contrato de servicios y formato de registro impreso en línea de la
página de internet del INE con el No. 201505261058771 de la fecha 26 de mayo
de 2015, será exhibido en la siguiente vuelta”.

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria ya que, de la
verificación a su escrito de respuesta, manifestó que la documentación solicitada
será exhibida en la siguiente vuelta razón por la cual se consideró no atendida.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA-L/21167/16
de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por su partido el mismo día.
Con escrito de respuesta PJ25/2016 recibido el 13 de octubre de 2016, el PJ
manifestó lo que a la letra transcribe:
“Respecto al punto 3. Manifiesto que se anexa contrato de prestación de
servicios del proveedor Inmobiliaria PUSA, certificado ante notario y con
todos los requisitos que establece el Reglamento de Fiscalización en el
cual se hace mención, la calendarización de pagos convenidos por el
servicio prestado al Partido que represento. Y aclarando que el proveedor
en mención si realizó su registro el día 26 de mayo de 2015, obteniendo el
número de registro 2015052611058771 ante el Instituto Nacional Electoral,
se anexa copia de aviso de refrendo. Así Mismo se incluye una copia del
Acuse de Reinscripción al Registro Nacional de Proveedores”.

La respuesta del sujeto obligado, se consideró insatisfactoria, toda vez que
presentó la Escritura Pública Número ciento uno expedida por el Notario Público
No. 30 de la ciudad de Saltillo Coahuila donde se establece que comparecieron los
señores Ing. Ángel Edgar Puente Sánchez y el Arquitecto Luis Antonio Alvarado
Villanueva quienes constituyen una sociedad anónima de capital variable
denominada “Inmobiliaria Pusa” Asimismo, presentó el acta correspondiente a la
primera Asamblea Estatal Ordinaria del Partido Joven en donde se detecta que el
arquitecto Luis Antonio Alvarado Villanueva también firma como parte de la
Comisión Estatal de Control Financiero del Partido Joven.
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Ahora bien, a esta autoridad no le genera certeza la contraprestación pactada ni
los servicios prestados por el proveedor “Inmobiliaria PUSA”, toda vez que aun
cuando manifiesta que anexa el contrato el sujeto obligado omitió presentarlo, por
lo que al no tener evidencia de los trabajos realizados por el proveedor, periodo de
los servicios prestados, forma de pago, así como la documentación soporte que
justifique las actividades realizadas y se constate el servicio prestado al instituto
político, a la fecha de elaboración del presente Dictamen el partido no proporcionó
documentación alguna, por lo que la observación no quedo atendida.
Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos realizados por la
autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria, identificada con el
número de expediente SM-RAP-17/2017, se procede a señalar lo siguiente:
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA-L/7952/17 de
fecha 19 de mayo de 2017, recibido por el partido el 22 de mayo del mismo año se
solicitó identificar el objeto partidista de los gastos realizados por concepto de
arrendamiento a una inmobiliaria, así como la relación de los domicilios y las
evidencias del personal que los utilizó por un monto total de $1,527,998.20, en
términos del artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos.
Con escrito de respuesta sin número, recibido el 5 de junio de 2017, el PJ
manifestó lo que a la letra transcribe:
“Por lo antes expuesto, yo, la LIC. ERIKA ESMERALDA GUEVARA
RUVALCABA en mi carácter de RESPONSABLE DE FINANZAS DEL
PARTIDO JOVEN EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, y
con fundamento, en los artículos 23; 25 numeral 1 inciso k; 72; Y 73 y 80
numeral 1 inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; 10, 291
numeral 1 y 293; del Reglamento de Fiscalización, me permito dar
puntual cumplimiento a los establecido en la normatividad en mención,
por lo cual vengo a presentar, las evidencias y documentos que dan
respuesta a su oficio de errores y omisiones derivado de la revisión al
“Informe Anual correspondiente al ejercicio 2015” exponiendo lo
siguiente:
Del rubro de Egresos correspondiente a Servicios Generales, en su
Observación numero 1:
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Referente a los registros efectuados en la cuenta contable con número
6000-003-001-000 correspondientes al rubro de Servicios Generales
correspondientes al Proveedor denominado Inmobiliaria Pusa, S.A de
C.V. por un monto de $ 1,527,998.20, anexo al presente copia
fotostática y archivo electrónico del:
Contrato de prestación de servicios del Proveedor denominado
Inmobiliaria Pusa, S.A de C.V., mismo que se encuentra certificado ante
notario público y cumple con todos los requisitos que establece el
Reglamento de Fiscalización, en este mismo contrato se detalla la
calendarización de pagos convenidos por el servicio prestado al partido
que represento.
Registro número 2015052611058771 de proveedor autorizado ante el
INE de Inmobiliaria Pusa, S.A de C.V., con fecha 26 de mayo de 2015.
Fotografías de los inmuebles operados en arrendamiento, mismo que
ocuparon comités municipales y distritales en Coahuila de Zaragoza.
Forma precodificada del registro Público de Comercio.
Acuse de Reinscripción al Registro Nacional de Proveedores 2016 del
INE con Número de Registro de Proveedor: 2015052611058771 con
fecha 11 de abril de 2016.
Un total de 13 RECIBOS SIMPLES DE INGRESOS certificados ante
notario público número 30 de los pagos efectuados a Inmobiliaria Pusa,
S.A de C.V., mismos que suman un total de $ 1,459,669.00 (un millón
cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos
00/100 m.n.).
CFDI (comprobante fiscal digital por internet) con folio fiscal: 00B44454D88C-4AB6-92F8-FB36F997F87A, emitido con fecha 5 de abril de 2016
por un monto total de $ 1,459,698.94 (un millón cuatrocientos cincuenta
y nueve mil seiscientos noventa y ocho pesos 94/100 m.n.).
Verificación de comprobante fiscales digitales por internet, en el que se
aprecia que el Estado del CFDI es “Vigente”
Pólizas contables de egresos con folios: 1, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 21,
26, 30, 35 y 37 respectivamente, referentes al registro de los pagos
correspondientes a Inmobiliaria Pusa, S.A de C.V.
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Cabe hacer la aclaración que el Arq. Luis Antonio Alvarado Villanueva
dejo de ser parte de la estructura del Partido Joven, renunciando al
cargo que se le había encomendado ese mismo año, sucediéndole en
este la que suscribe tal y como lo especifica el ACTA DE LA PRIMERA
ASAMBLEA ESTATAL ORDINARIA DEL PARTIDO JOVEN
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA
SÁBADO 18 DE ABRIL DE 2015 ANTE LA FE DEL LIC. JOSÉ LUIS
TREVIÑO MARTINEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 30, recibida con
sello del IEPEC en la Oficialía de Partes con fecha 30 de abril de 2015.

El partido presentó el registro nacional de proveedores (RNP) de fecha 26 de
mayo de 2015, acuse de reinscripción al RNP con número de registro de
proveedor: 2015052611058771 de fecha 11 de abril de 2016, factura 001 A de
fecha 05 de abril de 2016, 13 recibos simples de ingresos del proveedor
Inmobiliaria Pusa, S.A. de C.V., así como 13 pólizas de egresos sin soporte
documental en las cuales se registró el gasto, documentación que fue valorada
durante el proceso de revisión del informe anual del ejercicio 2015.
Por lo que corresponde al contrato de prestación de servicios presentado por el
partido, de su análisis se observó que prestó servicios por los siguientes
conceptos:














Uso de áreas comunes y estaciones de trabajo.
Uso de salas de juntas y oficinas privadas.
Notificación ilimitada de llamadas.
Llamadas vía email.
Redirección de llamadas a correo de voz.
Sistema de administración en línea.
Recepción de mensajes y correspondencia.
Domicilio Fiscal para efectos gubernamentales.
Correo de voz personalizado.
Atención a visitantes.
Internet de alta velocidad.
Servicios de telefonía.
Servicio de cuisine.

No obstante, lo anterior, no presentó evidencia de los servicios prestados, lo único
que presenta son fotografías de inmuebles en los que se identifican lonas que
dicen comité municipal o comité distrital, sin señalar el domicilio especifico y
documentación en la que se acredite el nombre del propietario de los inmuebles
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utilizados y el pago de los servicios; a continuación, se muestran algunos
ejemplos:
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A su vez el contrato señala que el proveedor prestaría el servicio de Domicilio
Fiscal para efectos gubernamentales; sin embargo, no se identificó algún
documento que haga referencia a dichos domicilios, el cual permitiera identificar
algún cambio de domicilio fiscal o domicilio adicional al registrado por su partido, el
ubicado en Melchor Muzquiz Pte. No. 335 Altos, Zona Centro, C.P. 25000, Saltillo,
Coahuila.
Por otra parte, el contrato de prestación de servicios señala que se prestaran los
servicios en 15 municipios del estado de Coahuila tales como: Saltillo, General
Cépeda, Parras, Ramos, San Pedro, Frontera, Sabinas, Arteaga, Torreón, Acuña,
Muzquiz, Cuatro Ciénegas, Matamoros, Monclova y Piedras Negras; sin embargo,
al verificar la página del partido específicamente en lo correspondiente al
Directorio, no se localizaron oficinas en ninguno municipio, como se muestra a
continuación:

Inicio Partido Joven Noticias Transparencia Documentos básicos Contacto

Adicionalmente, no se identificó la existencia de personal contratado por el
partido que hubiese laborado en dichos inmuebles, toda vez que únicamente
reportó gastos por concepto de capacitación.
Cabe señalar, que toda vez que el gasto realizado por el partido con este
proveedor representa el 88.56% del total de los gastos reportados de
$1,725,225.17, por lo que se requería identificar el objeto partidista de este, razón
por lo cual, la observación no quedó atendida.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA-L/10688/17
de fecha 21 de junio de 2017, recibido por el partido el 24 de junio del mismo año,
se solicitó identificar el objeto partidista de los gastos realizados por concepto de
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arrendamiento a una inmobiliaria, así como la relación de los domicilios y las
evidencias del personal que los utilizó por un monto total de $1,527,998.20, en
términos del artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos.
Con escrito de respuesta PJ-0029-C/2017, recibido el 30 de junio de 2017, el PJ
manifestó lo que a la letra transcribe:
“Por lo que corresponde al contrato de prestación de servicios antes citado, si
bien es cierto que el proveedor tenía la obligación de proporcionar los
servicios que se mencionan en el contrato tales como: Uso de áreas comunes
y estaciones de trabajo, uso de salas de juntas, notificación ilimitada de
llamadas, llamadas vía email, etcétera. EL PARTIDO JOVEN al cual
represento, NUNCA REQUIRIÓ, SOLICITÓ O HIZO USO DE TAL O CUAL
SERVICIO Y NO EXISTE EVIDENCIA QUE ASÍ LO DEMUESTRE.
Respecto a los NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES
ocupados en arrendamiento, NO CORRESPONDE AL PARTIDO EL TENER
ESTA INFORMACIÓN, toda vez que no se efectuaron contratos individuales
por este servicio sino con una persona moral.
De igual manera y por así convenir a los intereses del partido según nuestra
consideracion, SE OPTO POR RECHAZAR EL SERVICIO DE DOMICILIO
FISCAL PARA EFECTOS GUBERNAMENTALES mismo que se encuentra
asentado en el contrato y por lo tanto, no existe evidencia alguna de este acto
se haya efectuado.
Respecto a que el contrato de prestación de servicios señala que SE
PRESTARAN SERVICIOS EN 15 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
COAHUILA y sin embargo al verificar la página del partido específicamente en
lo correspondiente al Directorio, no se localizaron oficinas en ningún
municipio, he de comentar al respecto que por un descuido esta información
no fue publicada en tiempo y forma, por lo tanto no fue actualizada en su
momento esta información.
Respecto a la EXISTENCIA DE PERSONAL CONTRATADO por el partido
que hubiese laborado en dichos inmuebles, he de informar a usted que NO
HUBO CONTRATACIÓN ALGUNA DE PERSONAL, que fueron voluntarios y
simpatizantes con los ideales del partido, activistas en general que por
iniciativa propia, se pusieron a disposición para atender actividades propias
del partido, y que por razones de desconfianza no proporcionaron detalle
alguno de sus datos personales, por estas mismas causas no se llegó a
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formalizar el acto laboral toda vez que existió remuneración de por medio ni
horario de trabajo.
Por necesidades propias del partido al cual represento, es menester contar
con un domicilio, que cuente aunque modestas, con unas oficinas, en los
municipios más importantes a consideración de nuestros intereses políticos,
con ánimo de tener una relación más estrecha con la divulgación de los
principios, de las propuestas del partido, de los ideales y de generar confianza
entre nuestros simpatizantes; para realizar mesas de trabajo mismas que
pretendan un análisis crítico de la política en nuestra localidad, despertar y
promover la conciencia política en la ciudadanía, tal y como lo establece
artículo 4 de los Estatutos del partido el que a la se transcribe:
Los objetivos fundamentales del Partido son la construcción de una sociedad
con justicia social que tienda al desarrollo pleno del ser humano, a la vigencia
de los derechos humanos, a la igualdad de oportunidades y la afirmación de
la democracia como organización política e instrumento social de la
convivencia ciudadana y de cambio, en el marco del ESTADO DE DERECHO.

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, aun cuando
manifiesta que por necesidades propias es menester contar con un domicilio en
los municipios más importantes a consideración de sus intereses políticos, toda
vez que omitió presentar las evidencias que justifiquen el destino del recurso,
asimismo, cabe señalar que el propio sujeto obligado confirma que algunos
servicios tales como uso de áreas comunes, estaciones de trabajo, uso de salas
de juntas, notificación ilimitada de llamadas, llamadas vía email, entre otros no se
llevaron a cabo.
Adicionalmente, omitió presentar la relación de los domicilios y las evidencias del
personal que utilizó los inmuebles arrendados, por tal razón la observación no
quedó atendida.
Al respecto, cabe señalar que mediante oficio INE/UTF/DA-L/12026/17 de fecha
19 de julio de 2017, recibido por el partido el 21 de julio del mismo año, se le
informó el resultado de la respuesta emitida al oficio de segunda vuelta, en el
sentido de informarle que no se identificó el objeto partidista de los gastos
realizados por concepto de arrendamiento a una inmobiliaria, así como la relación
de los domicilios y las evidencias del personal que los utilizó por un monto total de
$1,527,998.20, en términos del artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General
de Partidos Políticos..
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En consecuencia, al omitir presentar las evidencias que justifiquen el objeto
partidista de un gasto por concepto de arrendamiento a una inmobiliaria, así como
la relación de los domicilios y las evidencias del personal que utilizó los inmuebles
arrendados por un importe de $1,527,998.20, el Partido Joven incumplió en lo
establecido en el artículo 25 numeral 1, inciso n) de LGPP. (Conclusión 6)
Conclusión Final
6.
PJ/CO. El sujeto omitió presentar las evidencias que justificaran el objeto
partidista de un gasto por concepto de arrendamiento a una inmobiliaria, así
como la relación de los domicilios y las evidencias del personal que utilizó los
inmuebles arrendados por un importe de $1,527,998.20.
Tal situación incumple con lo establecido en el artículo 25 numeral 1, inciso n)
de LGPP.
6. Que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al dejar intocadas en la sentencia recaída al expediente SM-RAP17/2017 las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada con
el número INE/CG841/2016, este Consejo General únicamente se avocará al
estudio y análisis del Considerando 18.4.2 correspondiente al estado de Coahuila
de Zaragoza en lo conducente al Partido Joven, respecto a la conclusión 6, en
relación a la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los Partidos
Políticos Locales correspondientes al ejercicio dos mil quince, en los siguientes
términos:
18.4.2 Partido Joven
(…)
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6
(…)
c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la
conclusión 6, infractora del artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de
Partidos Políticos.
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Al respecto en la conclusión en comento el sujeto obligado omitió presentar las
evidencias que justificaran el objeto partidista de un gasto por concepto de
arrendamiento a una inmobiliaria, así como la relación de los domicilios y las
evidencias del personal que utilizó los inmuebles arrendados por un importe de
$1,527,998.20 (un millón quinientos veintisiete mil novecientos noventa y ocho
pesos, 20/100 M.N.); por lo que el instituto político incumplió con lo dispuesto en el
artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.
Cabe señalar que se hizo del conocimiento del partido político las conductas
infractoras en comento, respetándose la garantía de audiencia del partido político,
contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley
General de Partidos Políticos toda vez que al advertir la existencia de errores y
omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado
que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en
cada observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios
referidos en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y
cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
prevención, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes
así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin
embargo, en algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las
observaciones realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar
respuesta a los requerimientos formulados.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, se
procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el
caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
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c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.1
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
1

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de
la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar
(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
partido político nacional de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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Por lo que hace a la conclusión referida observada en el Dictamen Consolidado se
identificó que la conducta desplegada por el instituto político corresponde a una
omisión toda vez que incumplió con su obligación de aplicar los recursos estricta e
invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley, violentando
así lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de
Partidos Políticos.
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señala la irregularidad cometida
por el partido político:
Descripción de la Irregularidad observada
6. PJ/CO. El sujeto omitió presentar las evidencias que justificaran el objeto
partidista de un gasto por concepto de arrendamiento a una inmobiliaria, así
como la relación de los domicilios y las evidencias del personal que utilizó los
inmuebles arrendados por un importe de $1’527,998.20.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El sujeto obligado cometió una irregularidad al reportar gastos por
concepto de un arrendamiento que carecen de objeto partidista por un importe de
$1’527,998.20 (un millón quinientos veintisiete mil novecientos noventa y ocho
pesos, 20/100 M.N.).
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al ejercicio 2015.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Coahuila de Zaragoza en el
marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos
Políticos correspondientes al ejercicio 2015.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado
de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido
para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el
presente caso existe culpa en el obrar.
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d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de Partidos
Políticos Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro.
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza sobre el uso debido de los
recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo anterior, sujeto
obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona jurídica
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera
de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales
aplicables.
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades,
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las
actividades siguientes:
 Actividades ordinarias permanentes,
 Gastos de campaña, y
 Actividades específicas como entidades de interés público.
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos,
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:
a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:
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 Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la
divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la
integración de la representación nacional, así como a incrementar
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser
realizadas de manera permanente y,
 Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y
participe en la vida democrática del país.
b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y
de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que
serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma
Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos
registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de
elección popular.
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma
Legislación Electoral, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del
mismo ordenamiento legal antes aludido.
De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre
la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en
la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria,
distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.
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Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra
limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el
financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo
puede corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión 6, el instituto político en
comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley
General de Partidos Políticos, mismo que se transcribe a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines
que les hayan sido entregados
(…)”

Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus
prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es
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decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para promover
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de
la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible
su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo.
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para realizar las actividades
enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de
Partidos Políticos.
La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen
como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones,
derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra
institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los partidos
políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir
al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como
de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en
el ámbito de sus actividades ordinarias.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra
limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el
financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo
puede corresponder con los fines señalados por la ley.
Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de
las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
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En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado
erogaciones para la adquisición de un arrendamiento por un monto de
$1,527,998.20 (un millón quinientos veintisiete mil novecientos noventa y ocho
pesos, 20/100 M.N.), que no encuentran vinculación con el objeto partidista que
deben observar los gastos, detectada durante la revisión de los informes anuales
relativos, por si misma constituye una falta sustantiva o de fondo, porque con
dicha infracción se acredita la vulneración directa al bien jurídico tutelado de uso
adecuado de los recursos.
Así, aún y cuando el sujeto obligado dio respuesta a los requerimientos de la
autoridad fiscalizadora, esta no resultó idónea para justificar fehacientemente la
erogación sin objeto partidista realizada, toda vez que esta no se encuentra
relacionada directamente con las actividades que constitucional y legalmente
tienen encomendadas los institutos políticos, en consecuencia el sujeto obligado
incumplió con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General
de Partidos Políticos.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
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material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas
infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como
ilícita de forma anticipada la conducta.
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el sujeto obligado incumplió con las obligaciones contenidas en el
artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, al haber
destinado recursos de su financiamiento a un fin ajeno a los encomendados
constitucionalmente.
En este punto, es importante recordar que el fin de la norma citada consiste en
garantizar que los sujetos obligados adecuen sus actividades a los fines que
constitucionalmente tienen encomendados, a saber, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
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nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
En efecto, de conformidad con la normativa electoral, los partidos políticos para
lograr sus cometidos, pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos
tipos de actividades:
a) Las políticas permanentes, y
b) Las específicas de carácter político electoral.
Dentro de las actividades contempladas en el primer rubro se encuentran las
destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las
tendentes, mediante propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología
y de su plataforma política), a promover la participación del pueblo en la vida
democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional,
así como a incrementar constantemente el número de sus afiliados, todas las
cuales deben ser realizadas de manera permanente.
Asimismo, dentro de este concepto de actividades que en forma permanente
deben desarrollar los sujetos obligados, deben tomarse en cuenta las relacionadas
con actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, pues precisamente
contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe en la vida democrática del
país.
En este orden de ideas, se concluye que el valor jurídico tutelado y vulnerado en el
caso concreto consiste en evitar que los sujetos obligados desvíen su actividad de
los fines que constitucionalmente tienen encomendados, garantizando con ello, el
uso adecuado de los recursos con los que contó durante un ejercicio determinado.
Por lo tanto, en el caso concreto, la irregularidad imputable al sujeto infractor se
traducen en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del
aludido bien jurídico, es decir, la falta se actualiza al destinar recursos para el
pago de un arrendamiento sin que se acreditara el objeto partidista de los mismos,
lo que constituye la aplicación del financiamiento para fines ajenos a los permitidos
por la norma.
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En este sentido, toda vez que la norma transgredida funge como baluarte para
evitar el mal uso de los recursos públicos, dicha norma es de gran trascendencia.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado,
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral
1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.
Como se expuso en el inciso e), se trata de una falta, la cual, vulnera el bien
jurídico tutelado que es la certeza sobre el uso debido de los recursos del partido
para el desarrollo de sus fines.
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1,
inciso l) en relación al artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es imponer una sanción.
Calificación de la falta
Para la calificación de la
consideraciones siguientes:

falta,

resulta

necesario

tener

presente

las

 Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el sujeto obligado,
destinó recursos a actividades distintas a las encomendadas legal y
constitucionalmente para el uso de los recursos. Lo anterior, en razón de que el
partido realizó erogaciones sin objeto partidista por concepto de un arrendamiento.
 Con la actualización de la falta sustantiva que ahora se analiza, se acredita la
vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización, esto es, un uso adecuado de los recursos de
los partidos políticos.
 Que la conducta fue singular.
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera
que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
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B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto infractor,
se califica como GRAVE ORDINARIA.
Lo anterior es así, en razón de que, se trata de una falta de fondo o sustantiva en
la que se vulnera directamente el principio del uso adecuado de los recursos de
los partidos políticos, toda vez que se reportaron gastos sin objeto partidista de
éstos, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de
relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el adecuado
manejo de los recursos de los sujetos obligados.
En ese contexto, el Sujeto Obligado debe ser objeto de una sanción, la cual,
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados
por las normas a que se han hecho referencia.
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por
las irregularidades que desplegó el sujeto infractor y si ocasionó un menoscabo en
los valores jurídicamente tutelados.
En este orden de ideas, se precisa que el hecho de que se utilicen recursos
obtenidos por cualquier forma de financiamiento para actividades ajenas a las
señaladas en la Constitución, como son promover la participación del pueblo en la
vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; se vulnera el bien jurídico
relativo a la certeza sobre el uso debido de los recursos del partido para el
desarrollo de sus fines.
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Debe considerarse que la descrita situación, vulnera el principio de uso debido de
recursos públicos, toda vez que se tiene la obligación de aplicar los recursos con
los que se cuentan para los fines señalados por la norma electoral.
En ese tenor, la falta cometida por el sujeto obligado, son sustantivas y el
resultado lesivo es significativo, toda vez que omitió destinar financiamiento
público presentar documentación comprobatoria idónea que permitiera advertir el
vínculo con el objeto partidista de diversos gastos realizados durante el ejercicio
dos mil quince, por concepto de un arrendamiento, situación que, como ya ha
quedado expuesto, vulnera el principio de uso debido de los recursos.
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto infractor no es
reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.2
De conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las
condiciones socio económicas de los entes infractores.
Bajo esta tesitura, lo procedente es determinar la capacidad económica de los
partidos políticos locales de las entidades federativas.
2

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

3490

Al respecto es importante señalar que el nuevo modelo de fiscalización derivado
de la reforma constitucional en materia político-electoral de dos mil catorce, se
establece un nuevo sistema de rendición de cuentas, en donde la autoridad
electoral nacional es la encargada de la fiscalización de los ingresos y egresos de
los partidos políticos en el ámbito federal y local; así como de la consolidación de
la situación contable de los sujetos obligados; por lo que es necesario determinar
la situación económica de los Partidos Locales, derivado del financiamiento
público que tiene derecho a recibir a nivel federal y por otra parte, del
financiamiento público estatal que recibe de los Organismos Públicos Locales.
Para efecto de certeza en la determinación de la capacidad económica con que
cuenta el Partido Joven derivada de recursos estatales, a continuación se
presenta el monto de financiamiento público, para el desarrollo de actividades
ordinarias en el ejercicio dos mil diecisiete:
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Joven cuenta con capacidad
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, ya que se le
asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para
el año 2017 un total de $4,247,842.29 (cuatro millones doscientos cuarenta y siete
mil ochocientos cuarenta y dos pesos 29/100 M.N.), como consta en el Acuerdo
número IEC/CG/068/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de
Coahuila en sesión extraordinaria de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que
para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya
que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de manera
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, obran dentro de los archivos que el Partido Joven cuenta con
saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones económicas impuestas por la
comisión de irregularidades en materia electoral; así como, los montos que por
dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:
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N°
1

Resolución de la Autoridad
Electoral
INE/CG841/2016
SM-RAP-17/2017

Monto total de la
sanción

Montos de deducciones realizadas
al mes de septiembre de 2017

Montos por saldar

1’859,791.31

$400,884.95

$1’458,906.36

Del cuadro anterior se advierte que al mes de agosto de dos mil diecisiete, el
partido en cita tiene un saldo pendiente de $1’458,906.36 (un millón
cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos seis pesos 36/100 M.N.).
De lo anterior se desprende que, aun cuando tengan la obligación de pagar la
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad
económica; por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que
se establece en la Resolución de mérito.
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido tiene la capacidad
económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones pecuniarias
que pudiera imponérsele en la presente Resolución.
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel
local, pues aun cuando tengan la obligación de pagar las sanciones
correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por
tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su
caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.3

3

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUPRAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.
No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos-tanto de
registro nacional como local-, así como a los principios de certeza, legalidad,
imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político,
se desprende lo siguiente:
Conclusión 6
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la
Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
 Por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
infractor, consistió en reportar egresos que carecen de objeto partidista por
concepto de un arrendamiento por un importe de $1’527,998.20 (un millón
quinientos veintisiete mil novecientos noventa y ocho pesos, 20/100 M.N.), durante
el ejercicio 2015, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
 El sujeto infractor conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas
en la irregularidad en estudio, así como el oficio de errores y omisiones emitido por
la autoridad fiscalizadora durante el marco de revisión de los Informes Anuales
relativos.
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 El infractor no es reincidente.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$1’527,998.20 (un millón quinientos veintisiete mil novecientos noventa y ocho
pesos, 20/100 M.N.).
 Que se trató de una irregularidad.
 Que se trató de una conducta culposa; es decir, que no existió dolo en la
conducta cometida por el partido político.
 Que con esa conducta se vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso
n) de la Ley General de Partido Políticos.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares
del caso.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la
infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro
cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo
y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad,
justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos
elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la
Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.
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Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de
que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada, se
llegó a la conclusión de que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello
como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así como de los
valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad.
De igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en el que
se toma en cuenta el monto involucrado, que en el caso fue de $1,527,998.20 (un
millón quinientos veintisiete mil novecientos noventa y ocho pesos, 20/100 M.N.) y
considerando la gravedad de la falta que fue grave ordinaria, las circunstancias de
modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta y la
norma 25, numeral 1, inciso n de la Ley General de Partidos Políticos, singularidad
de conductas, la ausencia de dolo y reincidencia y con el objeto de la sanción a
imponer, que es, en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas
ilegales similares cometidas en un futuro, es que se determinó el monto al que
deberá ascender la sanción impuesta.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al infractor debe ser en razón de la trascendencia de las
normas trasgredidas al no vincular las erogaciones realizadas con el objeto
partidista que deben observar, lo cual ya ha sido analizado en el apartado
correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al infractor, con
una sanción económica equivalente al 50% (cincuenta por ciento) sobre el
monto involucrado, equivalente a la cantidad de $763,999.10 (setecientos sesenta
y tres mil novecientos noventa y nueves pesos 10/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Joven con registro local, es la prevista en la fracción III, inciso
a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto financiamiento
público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $763,999.10 (setecientos sesenta y tres mil
novecientos noventa y nueves pesos 10/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
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proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
7. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Joven en el estado de
Coahuila de Zaragoza en la Resolución INE/CG841/2016, en su Punto Resolutivo
OCTAVO, relativo a la conclusión 6, en relación al presente acatamiento por el
que se da cumplimiento a la sentencia recaída al expediente SM-RAP-17/2017, es
la siguiente:
Resolución INE/CG841/2016
Conclusión

6. El sujeto reportó un
gasto por concepto
de arrendamiento a
una inmobiliaria que
carece de un objeto
por $1’527,998.20.

Monto
Involucrado

$1,527,998.20

Acuerdo por el que se da cumplimiento
Sanción

Monto
Involucrado

Sanción

$1,527,998.20

Reducción del 50%
(cincuenta
por
ciento)
de
la
ministración mensual
que corresponda al
partido, por concepto
financiamiento
público
para
el
sostenimiento
de
actividades ordinarias
permanentes, hasta
alcanzar la cantidad
de $763,999.10.

Conclusión

Partido Joven
Coahuila de Zaragoza
6. PJ/CO. El sujeto
Reducción del 50%
omitió presentar las
(cincuenta
por
evidencias
que
ciento)
de
la
justificaran el objeto
ministración mensual
partidista
de
un
que corresponda al
gasto por concepto
partido, por concepto
de arrendamiento a
financiamiento
una inmobiliaria, así
público
para
el
como la relación de
sostenimiento
de
los domicilios y las
actividades
evidencias
del
ordinarias
personal que utilizó
permanentes, hasta
los
inmuebles
alcanzar la cantidad
arrendados por un
de $763,999.10.
importe
de
$1’527,998.20.

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
el presente Acuerdo, se modifica el Resolutivo Octavo de la Resolución
INE/CG841/2016, en los términos siguientes:
OCTAVO. Por razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.4.2 de la
presente Resolución, se impone al Partido Joven, las sanciones siguientes:
c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 6.
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto financiamiento público para el sostenimiento
de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $763,999.10
(setecientos sesenta y tres mil novecientos noventa y nueves pesos 10/100
M.N.)
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En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a Este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

A C U E R DA

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado
con el número de Acuerdo INE/CG828/2016 y de la Resolución INE/CG841/2016,
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil
dieciséis, en relación a la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de
los partidos políticos locales, correspondientes al ejercicio dos mil quince, en lo
que respecta al Partido Joven en el estado de Coahuila de Zaragoza, conclusión
6, en los términos precisados en los Considerandos 5, 6 , 7 y 8 del presente
Acuerdo.
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia
emitida en el expediente SM-RAP-17/2017.
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del
conocimiento del Instituto Electoral de Coahuila la presente Resolución para los
efectos legales a que haya lugar y notifique al Partido Joven en dicha entidad.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Por favor, informe el contenido de los Acuerdos aprobados a la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondientes para los
efectos conducentes.
Del mismo modo le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación
del régimen de excepción en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano
requerido para el registro de candidaturas independientes a cargos federales de
elección popular.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Este Proyecto de Acuerdo que se pone a consideración del Consejo General, se
presenta en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior y complementa el
Acuerdo que, en su momento, emitió este Consejo General definiendo la forma en que
los aspirantes a candidatos independientes, después de haber obtenido su registro
ante el Instituto Nacional Electoral como aspirantes, la forma en que ellos van a
recabar las cédulas de apoyo ciudadano para cumplir con los requisitos que se
derivan de la Constitución Política, y que están en la Ley, que son porcentajes de
firmas respecto, de ciudadanos inscritos en el estado nominal respecto al total de
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ciudadanos inscritos en el Listado Nominal en la circunscripción o Distrito, Estado o en
todo el territorio nacional en el que se elige a ese representante popular.
La Sala Superior nos pidió desarrollar un mecanismo de excepción, puesto que el
Instituto Nacional Electoral lo que ahora propuso es que esas cédulas ya no se
recaben a través de formatos impresos, sino que se utilice un aplicativo, que se puede
instalar con facilidad en cualquier dispositivo móvil, incluyendo teléfonos celulares con
las especificaciones más comunes que portan un porcentaje muy alto de las personas
en este país.
Lo que hace a este Proyecto de Acuerdo es desarrollar aquellos casos en donde se
permiten excepciones al uso de este dispositivo móvil y el aplicativo, y los aspirantes a
candidatos independientes en ciertas circunstancias podrán solicitar la autorización
para recurrir a la Cédula de respaldo en papel de forma adicional al uso de la
aplicación que ya se aprobó y que quedó confirmada por la Sala Superior.
¿Cuáles son esas situaciones de excepción? Casos, territorios de alta marginación o
de vulnerabilidad o donde haya una emergencia por desastres naturales pueden
solicitar que se aplique una excepción y que en vez de usar el dispositivo móvil y el
aplicativo, puedan recurrir al método de la Cédula de respaldo.
Estos Lineamientos establecen el procedimiento que deberán seguir los aspirantes a
Candidatos Independientes para verificar el porcentaje de apoyo presentado en
Cédulas, el derecho de audiencia que tendrán las y los aspirantes, así como los
criterios para computar dicho apoyo.
Me gustaría señalar, en este momento, que los plazos para recabar el apoyo
ciudadano mediante el régimen de excepción son exactamente los mismos que
mediante el uso de la aplicación móvil.
Los plazos no se modifican, simplemente se modifica, se abre una vía alternativa a
través de la Cédula de apoyo en papel y se establece un procedimiento que deben
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seguir los aspirantes cuando consideren que aplica la excepción y que en vez del
dispositivo móvil, podrán recurrir a la Cédula en papel.
Deberán solicitar la aplicación de este régimen de excepción ante la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y entregar a la misma instancia a la que
presentó su manifestación de intención.
El escrito de solicitud deberá exponer los argumentos por los que considera que
aplica el régimen de excepción, así como el área geográfica específica donde se
solicita la aplicación del régimen de excepción.
A su vez, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos será la
encargada de analizar la documentación presentada, emitirá el oficio de respuesta
que determinará la procedencia o no de la solicitud y se establece aquí la obligación a
la Dirección Ejecutiva de informar a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos
sobre la determinación adoptada en cada caso.
Las y los aspirantes cuya solicitud para la aplicación del régimen de excepción haya
sido procedente, deberán hacer uso de esa Cédula de respaldo en papel, misma que
deberá exhibirse en el formato que está anexo a estos mismos Lineamientos.
Consejero Presidente, espero haber sido claro, porque tenemos muestras de que hay
mucho interés por esta figura novedosa para el ejercicio de derechos políticos que
constituyen las candidaturas independientes, tanto para la Presidencia de la
República, como para diputaciones federales y, por supuesto, senadurías.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra la Licenciada Joanna Alejandra Felipe Torres,
representante del Partido Acción Nacional.
La C. representante suplente del Partido Acción Nacional, Licenciada Joanna
Alejandra Felipe Torres: Muchas gracias, Consejero Presidente.
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Solamente son 2 preguntas muy sencillas con relación al Proyecto de Acuerdo. A lo
mejor no me percaté de ello, por eso son solamente preguntas muy puntuales, ¿Hasta
cuándo se puede solicitar la aplicación del régimen de excepción?
Porque veo los plazos que vienen, que son los plazos para recabar apoyo ciudadano,
pero hasta cuándo puedo presentar mi escrito.
¿Después de que se me declara como aspirante, que se me da la constancia o
cuándo?, porque no lo advierto.
Una segunda pregunta también muy puntual. En el punto 17 viene como una especie
de requisitos de validez a los formatos que sean entregados, ¿Cuáles serán
computados como buenas firmas?
Sin embargo, de los incisos que se mencionan no viene el Optical Character
Recognition (OCR) ni la Clave de Elector, con lo cual entiendo a contrario sensu, que
si mi formato no trae ni el Optical Character Recognition (OCR) ni la Clave de Elector,
solamente con que traiga el nombre de los ciudadanos y la firma será válido, o eso es
lo que entiendo. No sé si pudiéramos aclararlo.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Respecto a estas 2 preguntas que plantea la representación de Acción Nacional, a la
primera que consiste en, ¿Hasta cuándo puede solicitar la aplicación del régimen de
excepción?, creo que la respuesta es muy sencilla, es lo más pronto posible y hasta
que concluya el periodo para recabar las cédulas de apoyo ciudadano.
Pero, si lo hacen lo antes posible, al momento de registrar su intención de buscar el
apoyo ciudadano para conseguir el registro como candidato independiente es mejor,
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pero si descubren en el camino que lo necesitan, pueden venir al Instituto Nacional
Electoral y solicitarlo en cualquier momento, hasta que concluya el periodo para
recabar.
Respecto a la segunda pregunta, lo que se pone ahí son los requisitos que la Ley
pide, el nombre, la firma, pero se pide además la fotocopia de la Credencial de
Elector, con lo cual ya pedir el Optical Character Recognition (OCR) y la clave de
elector es redundante, sabemos por experiencia que puede haber muchos errores en
la captura de esos datos y preferimos para la verificación que nos den la fotocopia
anexa y con eso tenemos más certeza al momento de validar las cédulas.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Al no haber más intervenciones por favor, Secretario del Consejo, le pido que tome la
votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como
el punto número 7. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por
favor.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG454/2017) Pto. 7
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INE/CG454/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA
APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN EN LA VERIFICACIÓN DEL
PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO REQUERIDO PARA EL REGISTRO
DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A CARGOS FEDERALES DE
ELECCIÓN POPULAR

ANTECEDENTES

I.

En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
celebrada el veintiocho de agosto del presente año, se aprobó el Acuerdo por
el que se emiten los Lineamientos para la verificación del porcentaje de
apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas
independientes a cargos federales de elección popular para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018 (en adelante los Lineamientos), identificado con
la clave INE/CG387/2017.

II.

En sesión extraordinaria celebrada el día ocho de septiembre del año en
curso, se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral por el que se emite la Convocatoria para el registro de candidaturas
independientes a la presidencia de la república, senadurías o diputaciones
federales por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral
Federal 2017-2018 (en adelante la Convocatoria), identificado con la clave
INE/CG426/2017.

III.

En sesión pública celebrada el día tres de octubre del presente año, la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo por
el que se emiten los Lineamientos para la aplicación del régimen de
excepción en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido
para el registro de candidaturas independientes a cargos federales de
elección popular.
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CONSIDERANDO

Candidaturas Independientes
1.

El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), en relación con el artículo 7, párrafo 3, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establece
que es derecho del ciudadano “Poder ser votado para todos los cargos de
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de
solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a
los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos
que determine la legislación”.

2.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 3, párrafo 1, inciso c) de la
LGIPE, se entiende por Candidato Independiente: El ciudadano que obtenga
por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido
los requisitos que para tal efecto establece dicha Ley.

3.

El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE, establece que el derecho de los
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en
la CPEUM así como en dicha Ley.

4.

El artículo 362, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, señala que los
ciudadanos que cumplan los requisitos, condiciones y términos tendrán
derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como Candidatos
Independientes a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Diputados y
Senadores por el principio de mayoría relativa, señalando que no procederá
en ningún caso el registro de Candidatos Independientes por el principio de
representación proporcional.
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Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones
5.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 30,
párrafo 2, de la LGIPE, establece que el Instituto Nacional Electoral en el
ejercicio de su función, tiene como principios rectores la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

6.

El artículo 360, párrafos 1 y 2 de la LGIPE establece que: i) la organización y
desarrollo de la elección de candidaturas independientes será
responsabilidad de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del
Instituto en el ámbito central; y en lo concerniente a los órganos
desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales
y distritales que correspondan y; ii) el Consejo General emitirá las reglas de
operación respectivas, utilizando racionalmente las unidades administrativas
del mismo, conforme a la definición de sus atribuciones, observando para
ello las disposiciones de la LGIPE y demás normatividad aplicable.
Proceso de selección de las candidaturas independientes

7.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 366, párrafo 1 de la LGIPE, el
proceso de selección de Candidatos Independientes comprende las etapas
siguientes:
a)
b)
c)
d)

8.

Convocatoria;
Actos previos al registro de Candidatos Independientes;
Obtención del apoyo ciudadano; y
Registro de Candidatos Independientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 367, párrafos 1 y 2 de la
LGIPE, mediante Acuerdo INE/CG426/2017, el Consejo General de este
Instituto aprobó la Convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en
postularse como Candidatos Independientes; misma que fue publicada en la
página electrónica del Instituto, en dos diarios de circulación nacional, en un
diario de circulación en cada una de las entidades federativas, así como en
los estrados de las oficinas centrales y delegacionales del Instituto,
señalando los cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los
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requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los
plazos e instancias para la presentación de la manifestación de intención, los
períodos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los topes de
gastos que pueden erogar y los formatos para ello.
9.

El párrafo 3, del artículo 368, de la LGIPE, señala que una vez hecha la
manifestación de intención, y recibida la constancia respectiva, los
ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes.

10. El artículo 369, párrafo 1, de la LGIPE, establece que a partir del día
siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos podrán
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido por
medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no
constituyan actos anticipados de campaña.
11. En los Lineamientos así como en la Convocatoria, se establecieron los
plazos con que cuentan los aspirantes a los distintos cargos federales de
elección popular para llevar a cabo los actos tendentes a recabar el apoyo
ciudadano, así como las cantidades equivalentes a los porcentajes
requeridos por la LGIPE.
Acreditación del porcentaje de apoyo ciudadano
12. Conforme al artículo 383, párrafo 1, inciso c), fracción VI, en relación con el
artículo 385, párrafo 2, inciso b) de la LGIPE, los ciudadanos que aspiren a
participar como Candidatos Independientes a un cargo de elección popular
deberán acompañar a su solicitud de registro la cédula de respaldo que
contenga el nombre, firma y clave de elector o el número identificador al
reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente de cada
uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido
en los términos de la Ley, así como copia de las credencial para votar
vigente de quienes respalden la candidatura.
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13. En los Lineamientos se aprobó la utilización de una aplicación informática
que sustituye a la denominada cédula de respaldo para acreditar contar con
el apoyo ciudadano que exige la LGIPE a quienes aspiran a una candidatura
independiente.
Régimen de Excepción
14. Tomando en consideración que existen casos donde hay un impedimento
material o tecnológico para recabar el apoyo ciudadano y atendiendo al
principio de igualdad en la contienda, este Consejo General estimó necesario
establecer mecanismos que permitan maximizar y equilibrar la participación
de la ciudadanía que resida en municipios en los que exista desventaja
material para ejercer su derecho al voto en su doble vertiente, sin
menoscabo alguno, mediante la aplicación de un régimen de excepción.
15. Asimismo, señaló que es necesario acudir a mediciones objetivas, realizadas
por instancias gubernamentales con información provista por instituciones del
Estado mexicano para determinar aquellas secciones electorales que
deberán recibir un tratamiento especial y mencionó que el índice de
marginación elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) con
información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada
quinquenalmente, mide la carencia de oportunidades sociales y la ausencia
de capacidades para adquirirlas o generarlas, así como las privaciones e
inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. Para
ello, el Conapo valora las dimensiones de educación, vivienda, distribución
de población e ingreso por trabajo y clasifica a los municipios en cinco
estratos con base en el grado de marginación. La utilización de este índice
brindará elementos objetivos para conocer aquellas secciones electorales
que, dado su grado muy alto de marginación, podrían optar por la utilización
complementaria del registro de apoyo en papel.
16. En este sentido, en los numerales 49 y 50 de los Lineamientos, se estableció
un régimen de excepción, en los cuales se señaló a la letra:
“49. En caso de que la o el aspirante enfrente impedimentos que hagan
materialmente imposible el uso de la aplicación derivados de condiciones de
marginación o vulnerabilidad podrán solicitar autorización para optar —de
forma adicional al uso de la solución tecnológica— por recabar el apoyo
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ciudadano mediante cédula física en secciones localizadas. Asimismo, se
podrá optar por la recolección en papel en aquellas localidades en donde la
autoridad competente declare situación de emergencia por desastres naturales
que impida el funcionamiento correcto de la aplicación.
50. Para ello, la o el aspirante deberá solicitar a la DEPPP la aplicación del
régimen de excepción. En el escrito deberá exponer los argumentos por los
que considera debe aplicar este régimen y el área geográfica en donde lo
solicita. La DEPPP analizará la documentación presentada e informará a las y
los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos a través de
la Presidencia de la misma sobre la procedencia o no de cada caso presentado
en un plazo no mayor a cinco días. La DEPPP informará al aspirante por
escrito sobre el resultado de su petición.”

No obstante, para el caso de excepción resulta necesario establecer el
formato de cédula de respaldo para recabar el apoyo ciudadano, la forma
en la que éste será presentado ante la autoridad y el procedimiento para su
análisis y verificación.
Verificación del apoyo ciudadano
17. El artículo 383, párrafo 2, de la LGIPE, establece que una vez recibida una
solicitud de registro de candidatura independiente por el presidente o
secretario del Consejo que corresponda se verificará dentro de los tres días
siguientes que esta haya cumplido con todos los requisitos señalados por la
Ley, con excepción de lo relativo al apoyo ciudadano. Asimismo, el artículo
385, párrafo 1 de dicha Ley, señala que una vez que se cumplan los demás
requisitos establecidos en esa Ley, la DERFE procederá a verificar que se
haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la
elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la
lista nominal de electores.
18. El artículo 385, párrafo 2, de la LGIPE, dispone que las firmas de los
ciudadanos que apoyan al candidato independiente no se computarán para
los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las
siguientes circunstancias:
 Nombres con datos falsos o erróneos;
 No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;
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 Los ciudadanos no tengan su domicilio en la demarcación territorial para la
que se está postulando el aspirante;
 Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;
 En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una
manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una, y
 En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en
favor de más de un aspirante, sólo se computará la primera manifestación
presentada.
Se resalta que, de una interpretación sistemática y funcional de lo
establecido en dicho artículo, se desprende que no podrán contabilizarse las
firmas de los ciudadanos que no sean localizados en la lista nominal.
19. A fin de garantizar que los datos de los ciudadanos que manifiesten su apoyo
a alguna candidatura independiente sean verificados con la lista nominal en
la que se vean reflejados los movimientos realizados por ellos durante los
plazos establecidos en la LGIPE, el corte de la lista nominal que se utilice
para efectos de verificar el porcentaje de apoyo ciudadano establecido por
dicha Ley deberá ser el más cercano a la fecha en que la información sea
cargada en el Portal Web de la aplicación móvil.
Garantía de audiencia
20. Las y los aspirantes a candidaturas independientes contarán en todo
momento con acceso a un portal web en el que podrán verificar los reportes
que les mostrarán los apoyos ciudadanos cargados al sistema, así como el
estatus registral de cada uno de ellos. Lo anterior, a efecto de que cuenten
con los elementos necesarios para manifestar lo que a su derecho convenga
y así ejercer su garantía de audiencia.
Confidencialidad de datos personales
21. Los y los responsables en el tratamiento de datos personales para la
obtención del apoyo ciudadano serán quienes aspiren a cada una de las
candidaturas independientes, por lo que estarán sujetos a lo establecido en
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la
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autodeterminación informativa de las personas; en ese sentido, todo
tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular.
Para garantizar esto último, conforme a los artículos 15 y 16 de la misma Ley
al momento de obtener su registro como aspirante se generará un aviso de
privacidad integral para cada una de las candidaturas independientes, el cual
deberá estar publicado en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral
y, en su caso, en el portal de las asociaciones civiles constituidas por las y
los aspirantes.
De igual forma, en la cédula de respaldo, conforme a los artículos 9; 17,
fracción segunda de la Ley arriba referida; 28 del Reglamento de la misma
Ley, y Trigésimo cuarto de los Lineamientos de Aviso de Privacidad, de
manera previa al tratamiento de datos personales deberá mostrarse a los
particulares un aviso de privacidad simplificado y, una vez obtenido su
consentimiento, podrá iniciarse a recabar los mismos.
De manera general, las y los aspirantes, así como los gestores que para el
efecto autoricen, en el tratamiento de datos personales, deberán observar los
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley.
22. Los datos personales de las y los aspirantes, de las y los candidatos
independientes, así como de la ciudadanía que los respalden, se encuentran
protegidos de conformidad con lo establecido por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en los
artículos 15 y 16 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que son
información confidencial que no puede otorgarse a una persona distinta que
su titular, a menos que exista una autorización expresa de éste. En tal virtud,
los servidores públicos de este Instituto que intervengan en el tratamiento de
datos personales, deberán garantizar la protección en el manejo de dicha
información, por lo que no podrá ser comunicada salvo en los casos
previstos por la Ley. Asimismo, en el tratamiento de datos personales, los
servidores públicos de este Instituto deberán observar los principios de
licitud, calidad de los datos, información al titular, consentimiento, seguridad,
confidencialidad y finalidad para la que fueron recabados.
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23. En razón de los considerandos anteriores, la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos, conoció y aprobó en sesión pública de fecha tres de
octubre de dos mil diecisiete, el Anteproyecto de Acuerdo en cuestión, y con
fundamento en el artículo 42, párrafo 8, de la LGIPE, en relación con los
artículos 290, párrafos 1 y 2 así como décimo primero transitorio del
Reglamento de Elecciones somete a la consideración del Consejo General el
presente Acuerdo.
Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 35, fracción II
y 41, párrafo segundo, Base V, apartado A de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, inciso c); 7, párrafo 3; 30, párrafo 2; 42,
párrafo 8; 360, párrafos 1 y 2; 361, párrafo 1; 362, párrafo 1, incisos a) y b); 366,
párrafo 1; 367, párrafos 1 y 2; 368, párrafo 3; 369, párrafos 1; 383, párrafos 1,
inciso c), fracción VI y 2; y 385, párrafos 1 y 2; de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 15 y 16 del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 290,
párrafo 1 y 2 del Reglamento de Elecciones; y en ejercicio de la atribución que le
confiere el artículo 44, párrafo 1, inciso jj) de dicha Ley, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para la aplicación del régimen de
excepción en la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el
registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección popular,
en los términos previstos en el Anexo 1, para que el registro de dicho apoyo se
realice mediante cédula de respaldo impresa.
SEGUNDO. Comuníquese vía electrónica el presente Acuerdo a las Juntas
Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, para su cumplimiento en el
ámbito de su competencia.
TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por este
Consejo General.
CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las gestiones
necesarias a efecto de difundir el presente Acuerdo a través de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación y en la página electrónica del Instituto.
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LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN EN
LA VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO REQUERIDO
PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A CARGOS
FEDERALES DE ELECCIÓN POPULAR.
TÍTULO l
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Capítulo Único
Disposiciones Generales
1.

Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:
Actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano: El conjunto de reuniones
públicas, asambleas, marchas, y todas aquellas actividades dirigidas a la
ciudadanía en general, que realizan quienes aspiran a una candidatura
independiente con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el
requisito establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Aplicación Móvil: Solución tecnológica desarrollada por el Instituto Nacional
Electoral para recabar el apoyo ciudadano de las y los aspirantes a
candidaturas independientes, así como para llevar un registro de los
auxiliares de éstos y verificar el estado registral de las y los ciudadanos que
respalden a dichos (as) aspirantes.
Aspirante: La ciudadana o el ciudadano interesado (a) en integrar, como
propietario o suplente, una fórmula de candidatos (as) independientes, cuya
manifestación ha resultado procedente y que ha obtenido de parte del
Instituto Nacional Electoral la constancia respectiva.
Auxiliar/Gestor (a): Personas que ayudan a recabar el apoyo ciudadano
requerido para la ciudadana o el ciudadano, aspirante a Candidato (a)
Independiente.
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Candidato (a) Independiente: La ciudadana o el ciudadano que, como
propietario (a) o suplente, integra una fórmula que haya obtenido por parte
de la autoridad competente del Instituto Nacional Electoral la constancia de
registro respectiva, habiendo cumplido con los requisitos que para tal efecto
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás normatividad
que resulte aplicable.
Candidatura Independiente: La fórmula de candidatos o candidatas, esto
es, propietario (a) y suplente que se postula con el respaldo ciudadano y
cumpliendo los requisitos de Ley.
Cédula de respaldo: Documento que contendrá el nombre, firma y clave de
elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector
derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial
para votar vigente de cada persona que manifieste su apoyo;
Ciudadano (a) Interesado (a): La ciudadana o el ciudadano que ha
manifestado su interés de obtener su registro como candidata o candidato
independiente propietario (a) de la fórmula correspondiente.
CIC: Código de Identificación de Credencial incluido en la Zona de Lectura
Mecánica de la Credencial para Votar;
Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Convocatoria: Documento que emite el Consejo General dirigido a las
personas interesadas en postularse para alguna candidatura independiente,
señalando los cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los
requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los
plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos
que puedan erogar y los formatos para ello.
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Credencial: Credencial para Votar.
DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
Instituto: Instituto Nacional Electoral.
Juntas Distritales: Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral.
Juntas Locales: Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en
las entidades federativas.
Ley: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Mesa de Control: Instancia conformada por personal de la DERFE que
revisará aquellos registros que no fueron encontrados en la compulsa inicial
contra la Lista Nominal, con el fin de corregir, en su caso, los datos
capturados usando como base de revisión la documentación recibida por la
autoridad competente del Instituto Nacional Electoral.
OCR: Número identificador al reverso de la credencial para votar.
2.

Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer el procedimiento
para la aplicación del régimen de excepción en la verificación del porcentaje
de apoyo ciudadano, para la presentación de las cédulas de respaldo ante la
autoridad electoral, el procedimiento que se seguirá para verificar el
porcentaje de apoyo presentado, el derecho de audiencia a las y los
aspirantes, así como los criterios para no computar dicho apoyo.

3.

Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para el Instituto,
así como para las y los aspirantes.
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TÍTULO II
PLAZOS PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO
Capítulo Único
De los plazos
4.

Los plazos para recabar el apoyo ciudadano mediante el régimen de
excepción son exactamente los mismos que mediante el uso de la aplicación
móvil, esto es, a partir del día siguiente a la fecha en que se emita la
constancia de aspirante, éste podrá realizar actos tendentes a recabar el
porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la Ley, hasta la fecha que se
señala a continuación:
a. Para aspirantes a la candidatura independiente a la Presidencia de la
República, hasta el 6 de febrero de 2018;
b. Para aspirantes a la candidatura independiente al Senado de la
República, hasta el 8 de enero de 2018; y
c. Para aspirantes a la candidatura independiente a Diputada o
Diputado, el 4 de diciembre de 2017.

5.

Sólo en aquellos supuestos en que la constancia de aspirante haya sido
presentada el último día y de ella derive requerimiento, la conclusión del
período para recabar el apoyo ciudadano se recorrerá el número de días que
corresponda para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en la
Ley.
TÍTULO III
APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
Capítulo Primero
De la Solicitud

6.

En caso de que la o el aspirante enfrente impedimentos que hagan
materialmente imposible el uso de la aplicación móvil derivados de
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condiciones de marginación o vulnerabilidad, podrán solicitar autorización
para optar —de forma adicional al uso de la aplicación móvil— por recabar el
apoyo ciudadano mediante cédula de respaldo en secciones electorales
localizadas. Asimismo, se podrá optar por el régimen de excepción en
aquellas localidades en donde la autoridad competente declare situación de
emergencia por desastres naturales que impida el funcionamiento correcto
de la aplicación móvil.
7.

La o el aspirante deberá solicitar la aplicación del régimen de excepción
mediante escrito dirigido a la DEPPP, el cual deberá entregar ante la misma
instancia ante la que presentó su manifestación de intención.

8.

El escrito de solicitud deberá exponer los argumentos por los que considera
debe aplicar el régimen de excepción así como el área geográfica en donde
se solicita se aplique.

9.

La instancia del Instituto que reciba la solicitud mencionada, deberá
notificarla de inmediato a la DEPPP vía repositorio.

10. La DEPPP analizará la documentación presentada y emitirá un oficio de
respuesta a la o el aspirante, en el que determinará la procedencia o no de la
solicitud.
11. El oficio de respuesta deberá notificarse a la o el aspirante en un plazo no
mayor a cinco días posteriores a la recepción de la solicitud respectiva.
12. La DEPPP informará a las y los integrantes de la Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos, a través de la Presidencia de la misma, sobre la
determinación adoptada en cada caso.
Capítulo segundo
Del procedimiento para recabar y presentar el apoyo de la ciudadanía
13. Las y los aspirantes cuya solicitud para la aplicación del régimen de
excepción haya sido procedente, para recabar el apoyo de la ciudadanía
deberán hacer uso de la cédula de respaldo, misma que deberá exhibirse en
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el formato 01 anexo al presente documento y cumplir con los requisitos
siguientes:
a) Presentarse en hoja membretada con el emblema que distingue a la o el
aspirante;
b) En tamaño carta;
c) Contener, de todas y cada una de las personas que le respalden, los
datos siguientes: apellido paterno, materno y nombre, clave de elector u
OCR, firma autógrafa.
d) Contener la leyenda siguiente:
“Manifiesto libremente mi libre voluntad de apoyar de manera pacífica al (la) C. [señalar
nombre de la o el aspirante],

para la obtención de su candidatura independiente a [señalar el

cargo para el que se postula],

en el [señalar, en su caso, el nombre de la entidad y/o el número del Distrito],

para el Proceso Electoral Federal 2017-2018”. Asimismo, autorizo a [señalar nombre de
la o el aspirante] a utilizar mis datos personales exclusivamente para los fines para los
que fueron recabados.

e) Contener un número de folio único y consecutivo por página; y
f) Contener con marca de agua, en forma diagonal, la leyenda “apoyo
ciudadano para [nombre de la o el aspirante]”.
14. Las y los aspirantes deberán acompañar a las cédulas de respaldo, las
respectivas copias de las credenciales para votar, mismas que deberán
presentarse estrictamente en el mismo orden en que aparecen las y los
ciudadanos (as) en las cédulas de respaldo.
15. Las y los aspirantes deberán además presentar en un archivo en formato
Excel la misma información contenida en las cédulas de respaldo, dividida
por columnas conforme a lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Columna 1. Número consecutivo.
Columna 2. Apellido paterno.
Columna 3. Apellido materno.
Columna 4. Nombre (s).
Columna 5. Clave de elector u OCR.
Columna 6. Folio de página.
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Lo anterior, a efecto de que dicha información sea cargada al portal Web de
la aplicación móvil, con la finalidad de conjuntarla con la recabada a través
de dicha aplicación y en ese sentido conformar una sola base de datos de
todo el apoyo recabado.
16. Las y los aspirantes deberán presentar las cédulas de respaldo, las copias
de las credenciales para votar, así como el archivo en formato Excel ante la
misma instancia ante la cual presentaron su manifestación de intención,
dentro de los plazos señalados para recabar el apoyo ciudadano, pudiendo
realizar entregas parciales de la información y documentación.
Capítulo Tercero
De la verificación del porcentaje de apoyo de la ciudadanía
17. No se computarán para los efectos del porcentaje requerido por la Ley, las y
los ciudadanos (as) que respalden al aspirante, cuando se ubiquen en alguno
de los supuestos siguientes:
a) El nombre de la ciudadana o el ciudadano se presente con datos falsos o
erróneos;
b) El nombre de la ciudadana o el ciudadano no se acompañe de su firma
autógrafa;
c) La cédula de respaldo no contenga la leyenda o la marca de agua
precisadas en los incisos d) y f) del numeral 13 de los presentes
Lineamientos.
d) No se acompañe la copia de la credencial para votar vigente de la
ciudadana o el ciudadano;
e) La ciudadana o el ciudadano no tenga su domicilio en la demarcación
territorial para la que se está postulando la o el aspirante; salvo aquellos
casos en que se cuente con credencial para votar desde el extranjero
para los cargos de Presidente de la República y Senador. Tratándose del
cargo de Senador, las credenciales para votar emitidas en el extranjero
deberán estar asociadas a la entidad federativa correspondiente.
f) La ciudadana o el ciudadano se encuentre dado (a) de baja de la lista
nominal;
g) La ciudadana o el ciudadano no sea localizado (a) en la lista nominal;
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h) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una
manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una; y
i) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación de
apoyo en favor de más de un aspirante al mismo cargo, sólo se
computará la primera que sea recibida sólo se computará la primera que
sea recibida por el Instituto a través de la aplicación informática o
físicamente a través de la instancia competente, de conformidad con el
acuse de recibo respectivo, siempre y cuando la o el aspirante haya
alcanzado el número mínimo de apoyo ciudadano exigido por la Ley y
haya cumplido con los requisitos de elegibilidad, así como los
establecidos en el artículo 383 de la LGIPE.
18. Una vez presentada la solicitud de registro, la Junta Distrital o Local o, en
caso de registro supletorio, la DEPPP, procederá a revisar las listas de
ciudadanas y ciudadanas cuyos datos fueron capturados por la o el
aspirante, en el referido archivo en Excel, a efecto de comprobar si las
mismas se integraron con los apellidos (paterno y materno) y nombre(s), la
clave de elector u OCR y el número de página, así como a realizar un cotejo
de dichas listas con las cédulas de respaldo presentadas como anexo a su
solicitud de registro. Como resultado de lo anterior, se procederá a lo
siguiente:
a)
b)

Identificar las cédulas de respaldo de aquellos (as) ciudadanos (as)
que no fueron incluidos (as) en el listado respectivo; y
Identificar en el listado los nombres de aquellas personas que no
cuentan con su correspondiente cédula de respaldo.

Por consiguiente, y a efecto de realizar una revisión integral de todos los
datos de las y los ciudadanos incluidos en las cédulas de respaldo
presentadas por la o el aspirante, se procederá a incorporarlos en una sola
base de datos, así como a eliminar a las y los ciudadanos registrados en las
listas que no tuvieron sustento en dichas cédulas, de tal suerte que el
número de nombres contenidos en las cédulas de respaldo presentadas, sea
idéntico al número de registros capturados en el archivo en Excel.
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Asimismo, se procederá a identificar los nombres que se ubiquen en alguno
de los supuestos señalados en los incisos b), c) y d) del numeral que
antecede.
Hecho lo anterior, se procederá a cargar la información del archivo en Excel
al portal Web a fin de que la DERFE realice la compulsa electrónica por clave
de elector de los ciudadanos incluidos en la base de datos contra la lista
nominal e identifique a aquellos que se ubiquen en alguno de los supuestos
mencionados en los incisos a), e), f), g), h) e i) del numeral anterior.
19. La DERFE realizará la verificación de la situación registral en la base de
datos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los apoyos
ciudadanos, es decir, con el corte al último día del mes inmediato anterior. El
resultado de dicha verificación deberá reflejarse en el portal Web, a más
tardar dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información en el
servidor.
Con el fin de salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos que hayan
realizado un trámite de actualización al Padrón Electoral y, como
consecuencia, hayan sido excluidos temporalmente de la Lista Nominal de
Electores durante el plazo comprendido entre la fecha de expedición de la
constancia de aspirante y el momento de entrega de la solicitud, la DERFE
clasificará como “Encontrado” el registro correspondiente.
20. Los registros que hayan sido clasificados como No Encontrados en la Lista
Nominal serán remitidos a la Mesa de Control que implementará el Instituto
para el subsane de casos particulares, donde se verificarán los datos
cargados contra la información entregada físicamente por la o el aspirante. El
resultado de dicha revisión deberá reflejarse en el portal Web en un plazo
máximo de diez días después de haberse recibido en la Mesa de Control.
21. Para la presentación de la solicitud de registro, la garantía de audiencia y la
confidencialidad de los datos personales, deberá estarse a lo establecido en
los numerales 41 a 48 y 51 a 57 de los Lineamientos para la verificación del
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de
candidaturas independientes a cargos federales de elección popular para el
proceso electoral federal 2017-2018, identificado con la clave
INE/CG387/2017.
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Emblema

Folio de la página

Folio
“Manifiesto libremente mi voluntad de apoyar de manera pacífica al C. [señalar nombre de la o el aspirante], para la obtención de su candidatura independiente a [señalar el cargo
para el que se postula] en el [señalar, en su caso, el nombre de la entidad y/o el número del Distrito], para el proceso electoral federal 2017-2018. Asimismo autorizo a [señalar
nombre de la o el aspirante] a utilizar mis datos personales exclusivamente para los fines para los que fueron requeridos.”
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Clave de elector u OCR

Apellido paterno

Apellido materno

Firma

Nombre (s)

Clave de elector u OCR

Apellido paterno

Apellido materno

Firma

Nombre (s)

Clave de elector u OCR

Apellido paterno

Apellido materno

Firma

Nombre (s)

Clave de elector u OCR

Apellido paterno

Apellido materno

Firma

Nombre (s)

Clave de elector u OCR

Apellido paterno

Apellido materno

Firma

Nombre (s)

Clave de elector u OCR

Apellido paterno

Apellido materno

Firma

Nombre (s)

Clave de elector u OCR

Apellido paterno

Apellido materno

Firma

Nombre (s)

Clave de elector u OCR

Apellido paterno

Apellido materno

Firma

Nombre (s)

Clave de elector u OCR

Apellido paterno

Apellido materno

Clave de elector u OCR
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Firma

Nombre (s)

Firma

de

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Sírvase proceder a lo conducente para publicar el Acuerdo recién aprobado en el
Diario Oficial de la Federación.
Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del
orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas noches.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas.
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el
30 de octubre de dos mil diecisiete, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón,
Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime
Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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