En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 22 de diciembre de 2017, se
reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal
Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y
señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Senador
Isidro Pedraza Chávez y Diputada Lorena Corona Valdés, Consejeros del Poder
Legislativo; Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante propietario del
Partido Acción Nacional; Licenciado Alejandro Muñoz García representante suplente
del Partido Revolucionario Institucional; Ciudadano Camerino Eleazar Márquez
Madrid, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; Maestro
Pedro Vázquez González, representante propietario del Partido del Trabajo;
Licenciado Fernando Garibay Palomino, representante suplente del Partido Verde
Ecologista de México; Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante
propietario de Movimiento Ciudadano; Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias,
representante suplente de Nueva Alianza; Licenciado Horacio Duarte Olivares,
representante propietario de MORENA (así como el representante suplente,
Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas) y Licenciado Berlín Rodríguez Soria,
representante propietario de Encuentro Social. Asimismo, concurre a la sesión el
Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional
Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenos días.
Señoras y señores Consejeros y representantes, damos inicio a la sesión
extraordinaria del Consejo General que ha sido convocada para el día de hoy. Por lo
que le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum para sesionar.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta

fecha, hay una asistencia inicial de 18 Consejeros y representantes. Por lo que existe
quórum para su realización.
Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, me permito
informar a ustedes que mediante oficio de fecha 21 de diciembre del presente,
suscrito por el Doctor Manuel Granados Covarrubias, Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, se comunicó la designación del
ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid, como representante propietario de ese
partido político.
Es el caso que estando presente, procede tomarle la protesta de Ley.
Por lo que ruego a todos ustedes ponerse de pie.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Ciudadano
Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen, cumplir con las normas
contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como
la Ley General de Partidos Políticos y desempeñar leal y patrióticamente la función
que se le ha encomendado?
El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino
Eleazar Márquez Madrid: ¡Sí, protesto!
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Confío que en el
desempeño de esta importante encomienda, usted se apegará a los principios
rectores de la función electoral y contribuirá al fortalecimiento y consolidación del
Sistema Democrático del país.
Sea usted bienvenido a este Consejo General.
Secretario del Consejo, continúe con la sesión.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si
se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el
propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, y así entrar directamente
a la consideración de los asuntos.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor,
Secretario del Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se
dispense al lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente
circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobada por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Continúe con la sesión, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
asunto se refiere al orden del día.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.
De no haber intervenciones, por favor Secretario del Consejo, consulte en votación
económica si es de aprobarse el orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el
orden del día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
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Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto del orden del día aprobado)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CONSEJO GENERAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
22 DE DICIEMBRE DE 2017
10:00 HORAS
1.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto de diversos procedimientos de queja, administrativos sancionadores y
oficiosos en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos
Nacionales. (Comisión de Fiscalización)
1.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de
fiscalización, instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano y de su
entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Soconusco, Veracruz; el C.
Rolando Sinforoso Rosas, identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/142/2017/VER.
1.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los
partidos políticos, presentada por el Lic. Fernando Morales Cruz, en su calidad de
ciudadano del Municipio de Córdoba, Veracruz, en contra de la Coalición “Veracruz, el
Cambio Sigue” integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática y su otrora candidata a Presidente Municipal en el Municipio de Córdoba,
Veracruz, la C. Leticia López Landero, identificado con el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/157/2017/VER.
1.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los
partidos políticos, instaurado en contra del C. Jorge Luis Mendoza Velarde entonces
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candidato al cargo de Presidente Municipal de Martínez de la Torre, postulado por la
Coalición “Que Resurja Veracruz” integrada por los Partidos Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de México en el estado de Veracruz; en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, identificado como INE/P-COFUTF/172/2017/VER.
2.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en
cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala Superior y Sala Regional
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización. (Presidente
de la Comisión de Fiscalización)
2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción
Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación identificado con el número de
expediente SX-RAP-75/2017, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en
contra del Dictamen Consolidado y de la Resolución identificados con los números
INE/CG302/2017 e INE/CG303/2017 respecto de las irregularidades encontradas en
la revisión de los Informes de campaña de los Ingresos y Gastos de la Coalición “Que
Resurja Veracruz” conformada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde
Ecologista de México correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobada en sesión extraordinaria
del Consejo General celebrada el catorce de julio de dos mil diecisiete.
2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, recaídas a los recursos de apelación identificados
con los números de expediente SUP-RAP-211/2017, SUP-RAP-218/2017 y SUPRAP-219/2017, en contra de la Resolución identificada como INE/CG313/2017
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión
de los Informes de campaña de Ingresos y Gastos correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario en el estado de Coahuila, en relación a la Coalición “Alianza
Ciudadana por Coahuila”.
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2.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el
número de expediente SUP-RAP-432/2016, interpuesto por el C. José Luis Barraza
González, en contra de la Resolución identificada con el número INE/CG594/2016
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión
de los Informes de Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador,
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2015-2016, en el estado de Chihuahua, aprobada en sesión extraordinaria
del Consejo General celebrada el catorce de julio de dos mil dieciséis.
3.- Informes sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos del Proceso
Electoral Federal y Local Ordinarios 2017-2018 correspondiente a la Precampaña y
Obtención del Apoyo Ciudadano en el Sistema Integral de Fiscalización, con corte al
19 de diciembre de 2017. (Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón)
- Informe que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización sobre el registro de
operaciones de ingresos y gastos del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018
correspondiente a la Obtención del Apoyo Ciudadano en el Sistema Integral de
Fiscalización con corte al 19 de diciembre de 2017.
- Informe que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización sobre el registro de
operaciones de ingresos y gastos del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
correspondiente a la Obtención del Apoyo Ciudadano en el Sistema Integral de
Fiscalización con corte al 19 de diciembre de 2017.
- Informe que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización sobre el registro de
operaciones de ingresos y gastos del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018
correspondiente a la Precampaña Federal en el Sistema Integral de Fiscalización con
corte al 19 de diciembre de 2017.
- Informe que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización sobre el registro de
operaciones de ingresos y gastos del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
correspondiente a la Precampaña en el Sistema Integral de Fiscalización con corte al
19 de diciembre de 2017.
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4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se aprueba el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las
personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en
todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. (Comisión de
Capacitación y Organización Electoral)
- Engrose propuesto por el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello, al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que
se aprueba el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las
personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en
todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana.
5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto del procedimiento de remoción de Consejeros Electorales identificado con el
número de expediente UT/SCG/PRCE/ITE/CG/6/2017, formado con motivo de la vista
ordenada por la Contraloría General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en contra
de Elizabeth Piedras Martínez, Consejera Presidenta del citado Instituto, por hechos
que podrían configurar alguna de las causales de remoción previstas en el artículo
102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Secretaría
Ejecutiva)
6.- Informe que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto
Nacional Electoral con el propósito de difundir, en atención al principio de definitividad
que rige los procesos electorales, la realización y conclusión de las etapas, actos y
actividades trascendentes de los órganos electorales del Instituto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Dé cuenta del primer punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer
punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos procedimientos de
queja, administrativos sancionadores y oficiosos en materia de fiscalización
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instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales, mismo que se compone de 3
apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar para su discusión
en lo particular algún asunto del presente punto del orden del día o, en su caso, abrir
una ronda de discusión en lo general.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Deseo reservar los apartados 1.1 y 1.2, por favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguien desea
reservar para su discusión en lo particular el apartado 1.3?
¿Alguna solicitud de discusión en lo general?
No siendo así, Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde al Proyecto
de Resolución identificado en el orden del día con el número de apartado 1.3.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el
orden del día como el apartado 1.3.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG620/2017) Pto. 1.3
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INE/CG620/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DEL C. JORGE LUIS MENDOZA VELARDE
ENTONCES CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MARTÍNEZ DE LA TORRE, POSTULADO POR LA COALICIÓN “QUE
RESURJA
VERACRUZ”
INTEGRADA
POR
LOS
PARTIDOS
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN
EL ESTADO DE VERACRUZ; EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2016-2017, IDENTIFICADO COMO INE/P-COFUTF/172/2017/VER

Ciudad de México, 22 de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/172/2017/VER.

ANTECEDENTES

I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. El once de
septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización
el oficio OPLEV/DEAJ/2822/IX/2017 signado por el Lic. Francisco Galindo García,
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz (en adelante OPLE Veracruz), mediante el cual remite copia
de la sentencia recaída sobre el expediente PES97/2017 relativa al expediente
CG/SE/CM103/PES/PAN/308/2017, en la que el Tribunal Electoral de Veracruz
instruye a la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, hacer del conocimiento de
esta Unidad Técnica de Fiscalización la resolución en mención a efecto que
conforme a la competencia y atribuciones de esta autoridad fiscalizadora se revise
y determine si los actos de publicidad, consistentes en 60 lonas, motivo del asunto
resuelto pueden representar algún gasto económico que deba ser considerado
dentro de los gastos de campaña del C. Jorge Luis Mendoza Velarde, otrora
candidato postulado por la coalición “Que Resurja Veracruz” integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México a la
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Presidencia Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017; transcribiendo la parte conducente: (Fojas 1852 del expediente).
“(…) Además, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz deberá remitir copia
certificada de la presente Resolución a la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, a efecto de que conforme a su competencia y
atribuciones, revise y determine sí los actos de publicidad motivo del presente
asunto, pueden representar algún gasto económico que deba ser considerado
dentro de los gastos de campaña del sujeto denunciado.
(…)”

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El trece de septiembre de dos
mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó integrar el expediente
respectivo con el número INE/P-COF-UTF/172/2017/VER, registrarlo en el libro de
gobierno y notificar la admisión al Secretario del Consejo General y al Consejero
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, ambos del Instituto Nacional
Electoral; así como notificar a los denunciados el inicio del procedimiento oficioso
remitiéndole copia simple de las constancias del expediente, publicar el Acuerdo
de referencia y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados del Instituto
Nacional Electoral (Foja 853 del expediente).
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.
a)

El trece de septiembre de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de
Fiscalización fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el
acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de
conocimiento (Foja 855 del expediente).

b) El dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que
ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el
citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron
publicados oportunamente (Foja 856 del expediente).
IV. Notificación de admisión del procedimiento oficioso al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de septiembre de
dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/13597/2017, la Unidad Técnica
de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la admisión del
procedimiento de mérito (Foja 857 del expediente).
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V. Notificación de admisión del procedimiento oficioso al Presidente de la
Comisión de Fiscalización. El catorce de septiembre de dos mil diecisiete,
mediante oficio INE/UTF/DRN/13596/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó al Presidente de la Comisión de Fiscalización la admisión del
procedimiento de mérito (Foja 858 del expediente).
VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Representante del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El catorce de septiembre de dos mil diecisiete, mediante
oficio INE/UTF/DRN/13636/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral la admisión del procedimiento de mérito (Foja 859 del
expediente).
VII. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Representante del
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El catorce de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el
oficio INE/UTF/DRN/13637/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral la admisión del procedimiento de mérito (Foja 860
del expediente).
VIII. Notificación de inicio del procedimiento oficioso y requerimiento de
información al C. Jorge Luis Mendoza Velarde.
a) El cuatro de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio INEJDE/30/07/501/2017, emitido por la Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de
Veracruz 07, mediante el cual se notificó el inicio del procedimiento oficioso de
mérito al entonces candidato postulado por la coalición “Que Resurja Veracruz”
integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde
Ecologista de México a la Presidencia Municipal de Martínez de la Torre,
Veracruz en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017; requiriéndolo a
aportar todos los elementos que obraran en su poder respecto al procedimiento
en cuestión (Fojas 861-874 del expediente).
b) El doce de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTFVER/084/2017, el enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, remitió original del acuse
correspondiente al oficio INE-JDE/30/07/501/2017, citatorio, cédula de
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notificación y contestación al requerimiento de información por parte del C.
Jorge Luis Mendoza Velarde; mediante el cual manifiesta que se encuentra
imposibilitado de dar contestación en virtud de que no se tiene conocimiento de
los alcances de la vista, al ser solo conocedor de la resolución materia del
medio de impugnación (Fojas 875-883 del expediente).
c) El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JD07VER/0009/2017, emitido por la Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de
Veracruz 07, mediante el cual se repuso el procedimiento de notificación del
inicio del procedimiento de mérito al entonces candidato postulado por la
coalición “Que Resurja Veracruz” integrada por el Partido Revolucionario
Institucional y el Partido Verde Ecologista de México a la Presidencia Municipal
de Martínez de la Torre, Veracruz en el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017; requiriéndolo nuevamente a aportar todos los elementos que obraran en
su poder respecto al procedimiento en cuestión (Fojas 884-896 del expediente).
d) El veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, mediante escrito signado por el
C. Jorge Luis Mendoza Velarde, en su carácter de entonces candidato
postulado por la coalición “Que Resurja Veracruz” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México a la
Presidencia Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2016-2017; mediante el cual solicita la reposición del
procedimiento toda vez que considera que la Unidad Técnica de Fiscalización
debería haber señalado las violaciones que considera parte de su derecho de
audiencia, y no solo dar vista con el expediente a efecto de hacer una
imputación directa y efectiva (Fojas 897-905 del expediente).
e) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JD07VER/0106/2017, emitido por la Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de
Veracruz 07, mediante el cual se requirió información al C. Jorge Luis Mendoza
Velarde respecto a la contratación de la propaganda consistente en lonas
mediante las cuales se promovió su imagen en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2016-2017, precisando las medidas exactas, detalles de
materiales y mano de obra utilizados para la realización y colocación de las
lonas en comento; remitiendo a su vez copia del permiso escrito e identificación
oficial del propietario donde se colocó cada una de las lonas en comento; y en
su caso si correspondían a gastos del partido o a una aportación en especie,
señalando si los gastos fueron registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización, indicando el rubro bajo el cual fueron reportados en el Informe de
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Campaña respectivo; adjuntando la documentación comprobatoria (Fojas 10441059 del expediente).
f) El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, mediante escrito signado por el
C. Jorge Luis Mendoza Velarde, en su carácter de entonces candidato
postulado por la coalición “Que Resurja Veracruz” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México a la
Presidencia Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2016-2017; informó que él no contrato la propaganda enunciada
en el oficio anterior, tal y como se señala en la ejecutoria emitida por el Tribunal
Electoral de Veracruz, toda vez que la misma fue considerada por culpa in
vigilando, señalando también que al no ser contratada por él, no es posible
advertir que la misma fue utilizada para promocionar la imagen política durante
el periodo electoral de campaña (Fojas 1060-1066 del expediente).
IX. Solicitud de información al Organismo Público Local Electoral de
Veracruz.
a) El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/14479/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el estado procesal que guarda
la resolución recaída sobre el expediente PES97/2017 relativa al expediente
CG/SE/CM103/PES/PAN/308/2017 (Fojas 906-907 del expediente).
b) El veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio
OPLE/SE/7601/X/2017, la cita autoridad informó que el veintiséis de agosto del
año en curso, el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió dicho procedimiento,
declarando la existencia de los hechos denunciados, imponiendo una multa al
candidato denunciado por la cantidad de $4,529.40 (cuatro mil quinientos
veintinueve pesos 40/100 M.N.), informando también que la determinación del
órgano jurisdiccional no fue impugnada, habiendo causado estado, y de igual
forma, la multa impuesta como sanción ha sido cumplimentada, remitiendo la
documentación comprobatoria (Fojas 908-1000 del expediente).
X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/496/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en lo sucesivo Dirección de
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Auditoría), informara si existen registros de egresos reportados por los sujetos
obligados por concepto de 60 lonas y en caso de existir los reportes de dichos
gastos, informara si los mismos corresponden a egresos realizados por el
candidato o a aportaciones de simpatizantes, adjuntando la documentación
comprobatoria (Fojas 1001-1002 del expediente).
b) El diez de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DAF/1358/17, la citada dirección desahogo la solicitud de información, señalando
que derivado de la revisión y análisis a los informes y registros de operaciones
en el SIF en los gastos de campaña del Proceso Electoral 2016-2017 se
localizaron registros por conceptos de lonas, sin embargo el sujeto obligado no
presentó muestras o fotografías de las lonas para poder identificar si
corresponden a las 60 lonas del procedimiento de mérito; adjuntando la
impresión de las pólizas y documentación presentada en el SIF por el sujeto
obligado (Fojas 1003-1024 del expediente).
c) El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete y el cuatro de diciembre de
dos
mil
diecisiete,
mediante
oficios
INE/UTF/DRN/515/2017
y
INE/UTF/DRN/528/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría elaborara una
matriz de precios a fin de determinar el valor de 60 lonas colocadas en distintas
casas ubicadas en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz y bajo ciertas
características (Fojas 1071-1072 y 1080-1081 del expediente).
d) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DAF/1384/17, la citada dirección desahogo la solicitud de información, señalando
el costo por metro cuadrado y valor de las sesenta lonas colocadas, resultando
el monto de $11,692.80 (Fojas 1229-1230 del expediente).
e) El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/526/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoria el total de
egresos del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017, del C. Jorge Luis Mendoza Velarde, otrora candidato
postulado por la coalición “Que Resurja Veracruz” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México a la
Presidencia Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz (Foja 1079 del
expediente).
f) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA/1382/17,
la Dirección de Auditoría desahogo la solicitud de información señalando que
derivado de la revisión y análisis a los informes y registros de operaciones
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reportadas en el SIF, el total de egresos reportado en el Informe de Campaña
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, del C. Jorge
Luis Mendoza Velarde, otrora candidato postulado por la coalición “Que Resurja
Veracruz” integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México a la Presidencia Municipal de Martínez de la Torre,
Veracruz, fue por $374,562.59, como se muestra en el Informe de Campaña
presentado, más $95,824.71, correspondiente a gastos detectados en
monitoreo no reportado, acumulando un total de $470,387.30 (Fojas 1231-1246
del expediente).
XI. Solicitud de información al Partido Revolucionario Institucional.
a) El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/15565/2017, se solicitó al Representante del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, informará a esta autoridad electoral respecto de la contratación de 60
lonas; así como las medidas exactas, detalles de material y mano de obra
utilizados para la realización y colocación; remitiendo a su vez copia del
permiso escrito e identificación oficial del propietario donde se colocó cada una
de las lonas en comento; y en su caso si correspondían a gastos del partido o a
una aportación en especie, señalando si los gastos fueron registrados en el
Sistema Integral de Fiscalización, indicando el rubro bajo el cual fueron
reportados en el Informe de Campaña respectivo; adjuntando la documentación
comprobatoria (Fojas 1025-1031 del expediente).
b) El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante escrito signado por el
Lic. Alejandro Muñoz García en su carácter de Representante Suplente del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, informó que desconoce la contratación de dichas lonas
(Fojas 1032-1034 del expediente).
XII. Solicitud de información al Partido Verde Ecologista de México.
a) El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/15566/2017, se solicitó al Representante del Partido Verde
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
informará a esta autoridad electoral respecto de la contratación de 60 lonas; así
como las medidas exactas, detalles de material y mano de obra utilizados para
la realización y colocación; remitiendo a su vez copia del permiso escrito e
identificación oficial del propietario donde se colocó cada una de las lonas en
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comento; y en su caso si correspondían a gastos del partido o a una aportación
en especie, señalando si los gastos fueron registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización, indicando el rubro bajo el cual fueron reportados en el Informe de
Campaña respectivo; adjuntando la documentación comprobatoria (Fojas 10351041 del expediente).
b) El trece de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio PVEM-INE260/2017 signado por el Lic. Jorge Herrera Martínez en su carácter de
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, informó que de acuerdo al
convenio de coalición entre su representada y el Partido Revolucionario
Institucional, exhorta a esta autoridad electoral a que la información que se
requiera en la investigación de los hechos denunciados en este procedimiento
oficioso deberá ser requerida y presentada por el Partido Revolucionario
Institucional (Fojas 1042-1043 del expediente).
XIII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
a) El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/16901/2017, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, los estados de cuenta bancarios correspondientes al mes de
noviembre del año en curso, del C. Jorge Luis Mendoza Velarde (Fojas 10671070 del expediente).
b) El primero, cinco, siete y trece de diciembre de dos mil diecisiete; mediante
oficios 214-4/6729037/2017, 214-4/6729077/2017, 214-4/6729095/2017 y 2144/6729193/2017 respectivamente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
dio respuesta a la solicitud de información de esta autoridad electoral (Fojas
1082-1083 y 1247-1253 del expediente).
XIV. Solicitud de información a ciudadanos que habitan en los domicilios
donde se colocaron las lonas.
a) El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo firmado
por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal de la
Junta Local Ejecutiva del Estado de Veracruz, la aplicación de cuestionarios a
las personas que habitan en los domicilios donde se colocaron las 60 lonas, en
el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz (Fojas 1073-1078 del
expediente).
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b) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTFVER/106/2017, el enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva de
Veracruz remitió el acta circunstanciada número AC08/INE/VER/JD07/01-12-17,
así como las constancias de aplicación de sesenta cuestionarios (Fojas 10841228 del expediente).
XV. Emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.
a) El siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1940/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al
Partido Revolucionario Institucional, corriéndole traslado con copia simple de
todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que en el
ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran
sus afirmaciones respecto del mismo, en un término de cinco días naturales,
manifestara por escrito lo que a su derecho considerara pertinente (Fojas 12911330 del expediente).
b) El trece de diciembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número signado
por el Lic. Alejandro Muñoz García en su carácter de Representante Suplente
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General, da respuesta
al emplazamiento realizado mediante el oficio señalado en el inciso anterior
(Fojas 1390-1392 del expediente).
XVI. Emplazamiento al Partido Verde Ecologista de México.
a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/17947/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al
Partido Verde Ecologista de México, corriéndole traslado con copia simple de
todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que en el
ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran
sus afirmaciones respecto del mismo, en un término de cinco días naturales,
manifestara por escrito lo que a su derecho considerara pertinente (Fojas 13311370 del expediente).
b) El once de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio PVEM-INE-282/2017
el Partido Verde Ecologista de México, dio respuesta al emplazamiento
realizado mediante el oficio señalado en el inciso anterior (Fojas 1371-1381 del
expediente).
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XVII. Emplazamiento al C. Jorge Luis Mendoza Velarde.
a) El doce de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JD07VER/0277/2017, emitido por la Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de
Veracruz, emplazó al C. Jorge Luis Mendoza Velarde, corriéndole traslado con
copia simple de todas las constancias que integran el expediente de mérito,
para que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones respecto del mismo, en un término de cinco días
naturales, manifestara por escrito lo que a su derecho considerara pertinente
(Fojas 1382-1389 del expediente).
b) El quince de diciembre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número, el C.
Jorge Luis Mendoza Velarde, dio respuesta al emplazamiento realizado
mediante el oficio señalado en el inciso anterior (Fojas 1390-1406 del
expediente).
XVIII. Cierre de Instrucción. El quince de diciembre de dos mil diecisiete, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 1407
del expediente).
XIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en Sesión celebrada el veinte de
diciembre de dos mil diecisiete, por unanimidad de votos de la y los Consejeros
Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización, Lic. Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr.
Benito Nacif Hernández y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Presidente del
órgano colegiado.
Lo anterior con el engrose correspondiente, en el sentido de sancionar a los
partidos integrantes de la coalición “Que Resurja Veracruz”, por culpa in vigilando
derivado de la exhibición de sesenta lonas.
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a
determinar lo conducente.
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CONSIDERANDOS

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Estudio de fondo. Al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el
fondo del presente asunto consiste en determinar si el C. Jorge Luis Mendoza
Velarde otrora candidato postulado por la coalición “Que Resurja Veracruz”
integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México a la Presidencia Municipal de Martínez de la Torre, en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz, se ajustó a
las disposiciones legales y reglamentarias en materia de origen y monto de los
recursos, en específico verificar si existieron erogaciones o, en su caso,
aportaciones relativas a sesenta lonas, mismas que beneficiaron a la candidatura
aludida durante el periodo de intercampaña; y en razón de lo anterior, determinar
si existió un rebase al tope de gastos de campaña fijado para tales efectos.
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En consecuencia debe determinarse si el entonces candidato incumplió con lo
dispuesto en el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en
relación con los artículos 121, numeral 1, inciso l) y 223, numeral 6, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización; así como los artículos 243, numeral 1; 443, numeral
1, inciso f); y 445, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, que a la letra señalan:
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas.
(…).”

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General:
(…)”
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”
“Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y;
(…)”

Reglamento de Fiscalización
“Artículo 121
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
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(…)
l) Personas no identificadas.
(…)”
“Artículo 223
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición,
serán responsables de:
(…)
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o
en especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones.
(…).”

De las premisas normativas se desprende la prohibición a los partidos políticos,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, de recibir aportaciones o
donativos, en dinero o especie de personas no identificadas, bajo ninguna
circunstancia, dicha prohibición tiene como finalidad inhibir conductas ilícitas de
los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado de las aportaciones que
reciban los sujetos obligados. Lo anterior, permite tener certeza plena del origen
de los recursos que ingresan al ente político y que éstos se encuentren regulados
conforme a la normatividad electoral y evitar que los partidos políticos y las
coaliciones, como instrumentos de acceso al poder público, estén sujetos a
intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e
incompatible con el adecuado desarrollo del estado democrático.
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en
especie de personas no identificadas responde a uno de los principios
inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México; esto es, impedir
cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de
los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección
popular, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado
desarrollo del Estado Democrático.
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de los partidos políticos.
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En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del
principio de origen debido de los recursos de los partidos políticos tutelados por la
normatividad electoral.
Lo anterior es así porque la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que la
manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta
tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin
embargo, el sujeto obligado tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo
económico, político o propagandístico proveniente de alguna persona
desconocida.
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser
valuado, puesto que si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo
que permite precisamente la fiscalización.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los
candidatos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo
propagandístico proveniente de cualquier persona a la que les está vedado
financiarlos.
En ese entendido, la prohibición impuesta a los candidatos partidarios de recibir
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador,
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los
entes políticos y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para
evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así como
la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos
contrarios al Estado de derecho.
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De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se
les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos y/o sus candidatos.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado,
vulnera de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría
conocer a cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes
prohibidas para el financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una
de las finalidades del sistema de rendición de cuentas, que es el que los entes
políticos se encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de
aportaciones de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización,
contabilidad y administración de los partidos políticos y sus candidatos, conducen
a la determinación de que la fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos
que reciben por concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de
manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la
totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos y sus candidatos, de
determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su
caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.
Es decir, el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en
relación al artículo 121, numeral 1, inciso l) y 223, numeral 6, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización, tiene una previsión normativa que impone a los
partidos políticos un deber de "rechazar" aportaciones de personas no
identificadas.
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En este sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral,
pues tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos
por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre
una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
Ahora bien, con la finalidad de realizar el examen de fondo, conviene señalar los
motivos que dieron lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador
que por esta vía se resuelve.
El veintiséis de agosto de dos mil diecisiete, el Tribunal Electoral resolvió el
expediente identificado en su índice como PES97/2017, relativo al expediente
CG/SE/CM103/PES/PAN/308/2017, mediante la cual instruye a la Secretaría
Ejecutiva del OPLE Veracruz hacer del conocimiento de esta Unidad Técnica de
Fiscalización, la resolución en mención a efecto que conforme a la competencia y
atribuciones de esta autoridad fiscalizadora se revise y determine si los actos de
publicidad, consistentes en sesenta lonas, motivo del asunto resuelto pueden
representar algún gasto económico que deba ser considerado dentro de los gastos
de campaña del C. Jorge Luis Mendoza Velarde, otrora candidato postulado por la
coalición “Que Resurja Veracruz” integrada por el Partido Revolucionario
Institucional y el Partido Verde Ecologista de México a la Presidencia Municipal de
Martínez de la Torre, Veracruz en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2016-2017.
Así, en la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, se sanciona al
C. Jorge Luis Mendoza Velarde, por actos anticipados de campaña; vulnerando la
equidad en la contienda electoral y contraviniendo la normativa electoral, al
permitir la colocación de sesenta lonas en los domicilios siguientes:
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No.
Dirección
1
Avenida Soto y Gama sin número entre calle Lucio Blanco y Cándido Aguilar, Colonia Ejidal,
Martínez de la Torre, Ver.
2
Avenida Soto y Gama sin número entre calle Ricardo Flores Magón y Severo Maldonado,
Colonia Ejidal, Martínez de la Torre, Ver.
3
Avenida Adolfo López Mateos sin número entre calle Severo Maldonado y Ricardo Flores
Magón, Colonia Ejidal, Martínez de la Torre, Ver.
4
Calle Adolfo Ruiz Cortines sin número entre avenida Salvador Allende y Santiago de la Hoz,
Colonia Benito Juárez, Martínez de la Torre, Ver.
5
Calle Álvaro Obregón sin número, entre Fernando López Arias y Vicente Lombardo, Colonia
Rafael Hernández Ochoa, Martínez de la Torre, Ver.
6
Calle Francisco Villa sin número, esquina Cuauhtémoc, Colonia San Juan de Aragón, Martínez
de la Torre, Ver.
7
Calle Cuitláhuac entre Alvarado Obregón y Miguel Alemán, Colonia San Juan de Aragón,
Martínez de la Torre, Ver.
8
Calle Cuauhtémoc entre calle Vicente Guerrero y Francisco Villa, Colonia San Juan de Aragón,
Martínez de la Torre, Ver.
9
Calle Cuauhtémoc sin número entre Francisco Villa y Vicente Guerrero, Colonia San Juan de
Aragón, Martínez de la Torre, Ver.
10 Calle Moctezuma entre Vicente Guerrero y Francisco Villa, Colonia San Juan de Aragón,
Martínez de la Torre, Ver.
11 Calle Vicente Guerrero entre Azteca y Moctezuma, Colonia San Juan de Aragón, Martínez de
la Torre, Ver.
12 Calle Vicente Guerrero entre Azteca y Moctezuma, Colonia San Juan de Aragón, Martínez de
la Torre, Ver.
13 Calle Vicente Guerrero entre Moctezuma y Cuauhtémoc, Colonia San Juan de Aragón,
Martínez de la Torre, Ver.
14 Calle Francisco Villa entre Nezahualcóyotl y Azteca, Colonia San Juan de Aragón, Martínez de
la Torre, Ver.
15 Avenida Ignacio de la Llave sin número entre Allende y Mariano Abasolo, Colonia Centro,
Martínez de la Torre, Ver.
16 Avenida Ignacio de la Llave sin número esquina Nicolás Bravo, Colonia Patria, Martínez de la
Torre, Ver.
17 Calle Nicolás Bravo sin número entre calles 2 de abril y primer centenario, Colonia Unión,
Martínez de la Torre, Ver.
18 Calle Monterrey número 605 esquina Querétaro, Colonia México, Martínez de la Torre, Ver.
19 Calle Cancún número 210 entre BLVD. Luis Donaldo Colosio y calle Tajín, Colonia el Mirador,
Martínez de la Torre, Ver.
20 Boulevard Patricio Chirinos Calero sin número, Esquina Cosamaloapan, Colonia Luis Donaldo
Colosio (nuevo barrio negro), Martínez de la Torre, Ver.
21 Boulevard Patricio Chirinos Calero sin número, Colonia Luis Donaldo Colosio (nuevo barrio
negro), Martínez de la Torre, Ver.
22 Boulevard Patricio Chirinos Calero sin número, Colonia Santo Tomas, Martínez de la Torre,
Ver.
23 Circuito magisterial o José Vasconcelos sin número casi esquina Justo Sierra, Colonia Predio
Vista Hermosa, Martínez de la Torre, Ver.
24 Calle Jesús y/o David de la Torre sin número esquina Venustiano Carranza, Colonia Predio
Vista Hermosa, Martínez de la Torre, Ver.
25 Calle liberación sin número entre David de la Torre y 5 de Febrero, Colonia Heberto Castillo,
Martínez de la Torre, Ver.
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No.
Dirección
26 Calle Camino a Cañadas sin número, aprox a 70 mts. Delante de la Empresa Citrex, Martínez
de la Torre, Ver.
27 Calle cañero sin número entre Callejón Azteca y Manlio Fabio Altamirano, Colonia Villa
Independencia, Martínez de la Torre, Ver.
28 Calle Revolución sin número entre calle Leona Vicario y Belisario Domínguez, Colonia
Francisco Villa, en Villa Independencia, Martínez de la Torre, Ver.
29 Calle Enrique Rodríguez Cano sin número entre BLVD, Rafael Hdez, Ochoa y Bucareli,
Colonia José Portillo, Martínez de la Torre, Ver.
30 Calle Ricardo Flores Magón sin número entre Benito Juárez y Venustiano Carranza, Colonia
Ruiz Cortines, Martínez de la Torre, Ver.
31 Calle Emiliano Zapata, sin número, Colonia Plan de Ayala, Martínez de la Torre, Ver.
32 Calle del Roble sin número, Colonia Dante Delgado Ranauro, Martínez de la Torre, Ver.
33 Calle Zihuatanejo sin número casi esquina con Xochicalco, Colonia Paraíso, Martínez de la
Torre, Ver.
34 Calle Lealtad sin número esquina moralidad, Colonia las Lomas, Martínez de la Torre, Ver.
35 Calle Honestidad sin número esquina Moralidad, Colonia las Lomas, Martínez de la Torre, Ver.
36 Calle Dignidad sin número entre Fraternidad y Fidelidad, Colonia del Valle, Martínez de la
Torre, Ver.
37 Avenida Fraternidad sin número entre calle Veracruz y Xalapa, Colonia del Valle, Martínez de
la Torre, Ver.
38 Avenida Rio Tonalá sin número entre calle Veracruz y Xalapa Colonia Chapultepec, Martínez
de la Torre, Ver.
39 Calle Vicente Guerrero número 322, Colonia Linda Vista, Martínez de la Torre, Ver.
40 Calle Vicente Guerrero número 313, Colonia Linda Vista, Martínez de la Torre, Ver.
41 Calle Panuco sin número entre Av. Xalapa y Abelardo L. Rodríguez, Colonia San José de la
Unión, Martínez de la Torre, Ver.
42 Calle Nobleza sin número casi esquina Hermandad, Colonia las Lomas, Martínez de la Torre,
Ver. (frente COBAEV)
43 Calle Rio Usumacinta sin número entre Rio Papaloapan y Rio Actopan, Colonia San José de la
Unión, Martínez de la Torre, Ver.
44 Calle Puerto Cortés sin número entre México y Manzanillo, Colonia Paraíso, Martínez de la
Torre, Ver.
45 Avenida A. López Mateos esquina Otilio Montaño, Colonia Ejidal, Martínez de la Torre, Ver.
46 Calle José María Fierro sin número entre Salvador Allende y 2 de octubre, Colonia Ejidal,
Martínez de la Torre, Ver.
47 Calle Benito Juárez sin número, entre Salvador Allende y 2 de octubre, Colonia Ejidal, Martínez
de la Torre, Ver.
48 Calle Rivera del Rio sin número, Colonia Agrícola Emiliano Zapata, Martínez de la Torre, Ver.
49 Calle Rivera del Rio sin número, Colonia Agrícola Emiliano Zapata, Martínez de la Torre, Ver.
50 Calle Manuel Zorrilla sin número entre Avenida Emiliano Zapata y Vicente Guerrero, Colonia
Agrícola, Emiliano Zapata, Martínez de la Torre, Ver.
51 Avenida Cuauhtémoc sin número entre Cuitláhuac y Moctezuma, Colonia Vega Redonda, en
Villa Independencia, Martínez de la Torre, Ver.
52 Privada Enrique C. Rebramen sin número entre Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, Colonia
Patria, Martínez de la Torre, Ver.
53 Calle Morelos entre la Avenida Ignacio de la Llave y Av. 5 de febrero, Colonia Centro, Martínez
de la Torre, Ver.
54 Calle Azteca esquina Francisco I. Madero, Colonia San Juan de Aragón, Martínez de la Torre,
Veracruz.
55 Calle Allende, Esquina Ignacio Zaragoza, Colonia Centro Martínez de la Torre, Ver.
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No.
Dirección
56 Avenida Cuauhtémoc esquina Moctezuma, Colonia Villa Independencia, Martínez de la Torre,
Ver.
57 Calle Felipe Carrillo Puerto, sin número entre Boulevard Rafael Martínez de la Torre y Adolfo
López Materos, Colonia Ejidal, Martínez de la Torre, Ver.
58 Avenida Soledad esquina con la Calle en la Colonia Villa Independencia, Martínez de la Torre,
Ver.
59 Avenida Soledad entre la Calle Leona Vicario y Corregidora en la Colonia Villa Independencia,
Martínez de la Torre, Ver.
60 Calle Cosamaloapan entre calles Veracruz y Xalapa, Colonia Chapultepec, Martínez de la
Torre, Ver.

Bajo este contexto, se determinó iniciar un procedimiento con la finalidad de
verificar si dichas lonas se trataron de una aportación ilícita, o bien, si fueron un
egreso o un ingreso no reportado en el Informe de Campaña correspondiente y, en
su caso, determinarse si existió un rebase al tope de gastos de campaña fijado por
esta autoridad electoral en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20162017.
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21,
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, deberán analizarse y valorarse en su conjunto, cada uno de los
elementos de prueba que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad
con la sana critica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores
de la función electoral federal.
Así las cosas, el órgano fiscalizador de este Instituto requirió a los partidos
políticos integrantes de la otrora coalición “Que Resurja Veracruz”, y a su entonces
candidato a Presidente Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz; a la Dirección
de Auditoria; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; al OPLE Veracruz y
realizó la aplicación de cuestionarios a las personas que habitan los domicilios en
donde se realizó la colocación de las sesenta lonas; con el propósito de allegarse
de mayores elementos de convicción respecto a la naturaleza de las lonas en
comento.
Como resultado de lo anterior, se encuentran integradas a las constancias del
expediente del presente procedimiento, la información y documentación remitida
por las instituciones políticas y las personas físicas requeridas, mismas que
implican múltiple material probatorio que llevan a este órgano resolutor a la
construcción de diversas conclusiones.
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Es relevante puntualizar los argumentos utilizados por el Tribunal Electoral de
Veracruz al resolver en el expediente PES97/2017, a efecto de esclarecer los
hechos materia de esta Resolución:
a) El periodo para la precampaña comprendió del 5 de febrero al 12 de marzo de
2017.
b) El once de abril de 2017, fue la fecha límite para retirar la propaganda electoral
que fue colocada por actividades de precampaña, de acuerdo al artículo 64 del
Código Electoral del Estado de Veracruz.
c) Del 2 al 31 de mayo de 2017 fue el periodo de campaña para la elección de
ayuntamientos en el estado de Veracruz.
d) La Oficialía Electoral del OPLE Veracruz certifico la existencia de sesenta lonas
con las siguientes características:
Tamaño: 1.00 x 2.00 metros.
Colores: Fondo blanco con letras negras, como única leyenda “ESTA CASA
APOYA A JORGE MENDOZA”.
Ubicación: 32 colonias de Martínez de la Torre, Veracruz.
e) Se confirmó la existencia de un total de sesenta lonas las cuales constan en
las Actas Circunstanciadas siguientes:
Fecha de la certificación
AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
AC-OPLEV-OE-CM103-006-2017
(Veintiuno de abril)

Lonas existentes
53
7
Total 60

Tal y como se detalla a continuación:
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

1

Avenida
Soto y Gama
sin número
entre
calle
Lucio Blanco
y
Cándido
Aguilar,
Colonia
Ejidal,
Martínez de
la Torre, Ver.

2

Avenida
Soto y Gama
sin número
entre
calle
Ricardo
Flores
Magón
y
Severo
Maldonado,
Colonia
Ejidal,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

3

Avenida
Adolfo López
Mateos sin
número
entre
calle
Severo
Maldonado y
Ricardo
Flores
Magón,
Colonia
Ejidal,
Martínez de
la Torre, Ver.

4

Calle Adolfo
Ruiz
Cortines sin
número
entre
avenida
Salvador
Allende
y
Santiago de
la
Hoz,
Colonia
Benito
Juárez,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

5

Calle Álvaro
Obregón sin
número,
entre
Fernando
López Arias
Vicente
Lombardo,
colonia
Rafael
Hernández
Ochoa,
Martínez de
la Torre, Ver.

6

Calle
Francisco
Villa
sin
número,
esquina
Cuauhtémoc
,
Colonia
San Juan de
Aragón,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

7

Calle
Cuitláhuac
entre
Alvarado
Obregón y
Miguel
Alemán,
Colonia San
Juan
de
Aragón,
Martínez de
la Torre, Ver.

8

Calle
Cuauhtémoc
entre
calle
Vicente
Guerrero y
Francisco
Villa, Colonia
San Juan de
Aragón,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

9

Calle
Cuauhtémoc
entre
calle
Francisco
Villa
y
Vicente
Guerrero,
Colonia San
Juan
de
Aragón,
Martínez de
la Torre, Ver.

10

Calle
Moctezuma
entre
Vicente
Guerrero y
Francisco
Villa, Colonia
San Juan de
Aragón,
Martínez de
la Torre Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

11

Calle
Vicente
Guerrero
entre Azteca
y
Moctezuma,
Colonia San
Juan
de
Aragón,
Martínez de
la Torre, Ver.

12

Calle
Vicente
Guerrero
entre Azteca
y
Moctezuma,
Colonia San
Juan
de
Aragón,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

13

Calle
Vicente
Guerrero
entre
Moctezuma
y
Cuauhtémoc
,
Colonia
San Juan de
Aragón,
Martínez de
la Torre, Ver.

14

Calle
Francisco
Villa
entre
Nezahualcóy
otl y Azteca,
Colonia San
Juan
de
Aragón,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

15

Dirección

Avenida
Ignacio de la
Llave
sin
número
entre
Allende
y
Mariano
Abasolo,
Colonia
Centro,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

16

Avenida
Ignacio de la
Llave
sin
número
esquina
Nicolás
Bravo,
Colonia
Patria,
Martínez de
la Torre, Ver.

17

Calle Nicolás
Bravo
sin
número
entre calles
2 de abril y
primer
centenario,
Colonia
Unión,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

18

Dirección

Calle
Monterrey
número 605
esquina
Querétaro,
Colonia
México,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

19

Dirección
Calle
Cancún
número 210
entre BLVD.
Luis Donaldo
Colosio
y
calle Tajín,
Colonia
el
Mirador,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

20

Boulevard
Patricio
Chirinos
Calero
sin
número,
Esquina
Cosamaloap
an, Colonia
Luis Donaldo
Colosio
(nuevo
barrio
negro),
Martínez de
la Torre, Ver.

21

Boulevard
Patricio
Chirinos
Calero
sin
número,
Colonia Luis
Donaldo
Colosio
(nuevo
barrio
negro),
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

22

Dirección

Boulevard
Patricio
Chirinos
Calero
sin
número,
Colonia
Santo
Tomas,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

23

Circuito
magisterial o
José
Vasconcelos
sin número
casi esquina
Justo Sierra,
Colonia
Predio Vista
Hermosa,
Martínez de
la Torre, Ver.

24

Calle Jesús
y/o David de
la Torre sin
número
esquina
Venustiano
Carranza,
Colonia
Predio Vista
Hermosa,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

25

Dirección

Calle
liberación sin
número
entre David
de la Torre y
5 de
Febrero,
Colonia
Heberto
Castillo,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

26

Calle
Camino
a
Cañadas sin
número,
aprox a 70
mts. Delante
de
la
Empresa
Citrex,
Martínez de
la Torre, Ver.

27

Calle cañero
sin número
entre
Callejón
Azteca
y
Manlio Fabio
Altamirano,
Colonia Villa
Independenc
ia, Martínez
de la Torre,
Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

28

Dirección

Calle
Revolución
sin número
entre
calle
Leona
Vicario
y
Belisario
Domínguez,
Colonia
Francisco
Villa, en Villa
Independenc
ia, Martínez
de la Torre,
Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

29

Calle
Enrique
Rodríguez
Cano
sin
número
entre BLVD,
Rafael Hdez,
Ochoa
y
Bucareli,
Colonia José
Portillo,
Martínez de
la Torre, Ver.

30

Calle
Ricardo
Flores
Magón
sin
número
entre Benito
Juárez
y
Venustiano
Carranza,
Colonia Ruiz
Cortines,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

31

Calle
Emiliano
Zapata, sin
número,
Colonia Plan
de
Ayala,
Martínez de
la Torre, Ver.

32

Calle
del
Roble
sin
número,
Colonia
Dante
Delgado
Ranauro,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

33

Calle
Zihuatanejo
sin número
casi esquina
con
Xochicalco,
Colonia
Paraíso,
Martínez de
la Torre, Ver.

34

Calle Lealtad
sin número
esquina
moralidad,
Colonia las
Lomas,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

35

Calle
Honestidad
sin número
esquina
Moralidad,
Colonia las
Lomas,
Martínez de
la Torre, Ver.

36

Calle
Dignidad sin
número
entre
Fraternidad
y Fidelidad,
Colonia del
Valle,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

37

Avenida
Fraternidad
sin número
entre
calle
Veracruz y
Xalapa,
Colonia del
Valle,
Martínez de
la Torre, Ver.

38

Avenida Rio
Tonalá
sin
número
entre
calle
Veracruz y
Xalapa
Colonia
Chapultepec
, Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

39

Calle
Vicente
Guerrero
número 322,
Colonia
Linda Vista,
Martínez de
la Torre, Ver.

40

Calle
Vicente
Guerrero
número 313,
Colonia
Linda Vista,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

41

Calle
Panuco sin
número
entre
Av.
Xalapa
y
Abelardo L.
Rodríguez,
Colonia San
José de la
Unión,
Martínez de
la Torre, Ver.

42

Calle
Nobleza sin
número casi
esquina
Hermandad,
Colonia las
Lomas,
Martínez de
la Torre, Ver.
(frente
COBAEV)

52

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/172/2017/VER

AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

43

Calle
Rio
Usumacinta
sin número
entre
Rio
Papaloapan
y
Rio
Actopan,
Colonia San
José de la
Unión,
Martínez de
la Torre, Ver.

44

Calle Puerto
Cortés
sin
número
entre México
y Manzanillo,
Colonia
Paraíso,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

45

Avenida A.
López
Mateos
esquina
Otilio
Montaño,
Colonia
Ejidal,
Martínez de
la Torre, Ver.

46

Calle José
María Fierro
sin número
entre
Salvador
Allende y 2
de octubre,
Colonia
Ejidal,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

47

Calle Benito
Juárez
sin
número,
entre
Salvador
Allende y 2
de octubre,
Colonia
Ejidal,
Martínez de
la Torre, Ver.

48

Calle Rivera
del Rio sin
número,
Colonia
Agrícola
Emiliano
Zapata,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

49

Calle Rivera
del Rio sin
número,
Colonia
Agrícola
Emiliano
Zapata,
Martínez de
la Torre, Ver.

50

Calle Manuel
Zorrilla
sin
número
entre
Avenida
Emiliano
Zapata
y
Vicente
Guerrero,
Colonia
Agrícola,
Emiliano
Zapata,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

Dirección

51

Avenida
Cuauhtémoc
sin número
entre
Cuitláhuac y
Moctezuma,
Colonia
Vega
Redonda, en
Villa
Independenc
ia, Martínez
de la Torre,
Ver.

52

Privada
Enrique C.
Rebramen
sin número
entre Nicolás
Bravo
y
Guadalupe
Victoria,
Colonia
Patria,
Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-005-2017
(Diecinueve de abril)
No.

53

Dirección
Calle
Morelos
entre
la
Avenida
Ignacio de la
Llave y Av. 5
de febrero,
Colonia
Centro,
Martínez de
la Torre, Ver.

AC-OPLEV-OE-CM103-006-2017
(Veintiuno de abril)
No.
54

Domicilio
Calle Azteca esquina Francisco I.
Madero, Colonia San Juan de Aragón,
Martínez de la Torre, Veracruz.
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AC-OPLEV-OE-CM103-006-2017
(Veintiuno de abril)
No.
55

Domicilio
Calle Allende, Esquina Ignacio
Zaragoza, Colonia Centro Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-006-2017
(Veintiuno de abril)
No.
56

Domicilio
Avenida
Cuauhtémoc
esquina
Moctezuma,
Colonia
Villa
Independencia, Martínez de la Torre,
Ver.

57

Calle Felipe Carrillo Puerto, sin
número entre Boulevard Rafael
Martínez de la Torre y Adolfo López
Materos, Colonia Ejidal, Martínez de
la Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-006-2017
(Veintiuno de abril)
No.
58

Domicilio
Avenida Soledad esquina con la Calle
en la Colonia Villa Independencia,
Martínez de la Torre, Ver.

59

Avenida Soledad entre la Calle Leona
Vicario y Corregidora en la Colonia
Villa Independencia, Martínez de la
Torre, Ver.
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AC-OPLEV-OE-CM103-006-2017
(Veintiuno de abril)
No.
60

Domicilio
Calle Cosamaloapan entre calles
Veracruz
y
Xalapa,
Colonia
Chapultepec, Martínez de la Torre,
Ver.

f) Las lonas se pueden considerar exhibidas al menos los días 19 y 21 de abril
(fechas en que el OPLE Veracruz realizó la certificación de su existencia), esto
es, fuera del periodo de campaña lo que vulnero la equidad en la contienda, ya
que fue antes del registro del C. Jorge Luis Mendoza Velarde ante la autoridad
administrativa, pero principalmente antes del inicio formal de las campañas.
g) No se incluye el emblema de la coalición PRI-PVEM, ni el cargo para el que
contiende el C. Jorge Luis Mendoza Velarde, elementos que resultan
secundarios frente a la sobreexposición del nombre del candidato “JORGE
MENDOZA” y la palabra “APOYO”, los cuales forman parte de los elementos
principales utilizados en la propaganda analizada, posicionando al entonces
candidato frente a la ciudadanía, de manera anticipada al inicio de la
respectiva campaña electoral.
 Responsabilidad en que incurren los integrantes de la coalición
“Que Resurja Veracruz”:
1. La propaganda denunciada al no contener el emblema de los partidos políticos
integrantes de la coalición “Que Resurja Veracruz”, aunado a que la difusión de
la misma no se debe a una propaganda política o electoral directa de esos
partidos, permite estimar que no tenían la posibilidad racional de conocer la
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conducta atribuida al sujeto denunciado en la temporalidad de su difusión, por lo
que no es posible imputarles un incumplimiento a su deber de garantes, es
decir, no se les puede atribuir responsabilidad directa o indirecta bajo la figura
de culpa in vigilando.
2. El Tribunal Electoral de Veracruz consideró que no se actualiza alguna
responsabilidad atribuible a los partidos que integran la coalición “Que
Resurja Veracruz”, consistente en la omisión a su deber de cuidado.
 Responsabilidad en que incurre el C. Jorge Luis Mendoza Velarde:
1. No se acredita que el C. Jorge Luis Mendoza Velarde hubiese sido responsable
de contratar o pagar la colocación de las lonas, si tiene responsabilidad en
grado directo por no vigilar su retiro y consentir su difusión.
2. El entonces candidato C. Jorge Luis Mendoza Velarde se posicionó
indebidamente ante el electorado, siendo una situación imputable sólo al propio
sujeto beneficiado.
3. Se impone como sanción al entonces candidato Jorge Luis Mendoza Velarde
una multa consistente en una unidad de medida equivalente a $75.49 (setenta y
cinco pesos 49/100 M.N.), por cada lona encontrada y certificada por la Oficialía
Electoral del OPLE Veracruz, unidad de medida que al ser multiplicada por las
sesenta lonas nos da un total de $4,529.40 (cuatro mil quinientos veintinueve
pesos 40/100 M.N.).
La información y documentación remitida por el Tribunal Electoral de Veracruz,
constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16,
numeral 1, fracción I, en relación con el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
Ahora bien, esta autoridad solicitó al Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, informara el estado procesal que guardaba la resolución recaída sobre
el expediente PES97/2017, señalando que dicho procedimiento no fue impugnado
dentro del término legal, causando estado; precisando que la sanción impuesta ya
fue cubierta por el C. Jorge Luis Mendoza Velarde, transfiriéndose dicho monto al
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
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Por lo que, al no ser impugnada por el C. Jorge Luis Mendoza Velarde, la
sentencia recaída en el expediente PES97/2017 y cumplirse la sanción impuesta;
este consintió los actos de manera tácita.
La información y documentación remitida por el Organismo Público Local Electoral
de Veracruz, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el
artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación con el artículo 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos
consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
Continuando con el esclarecimiento de los hechos investigados, la Unidad Técnica
de Fiscalización requirió información a la Dirección de Auditoria, a efecto que
proporcionara la información o documentación relacionada con los registros de
egresos reportados por los sujetos obligados por concepto de 60 lonas,
informando si corresponde a egresos realizados por el candidato o a aportaciones
de simpatizantes, con las siguientes características:
a)

Tamaño: 1.00 x 2.00 metros.

b)

Colores: Fondo blanco con letras negras, con la leyenda “ESTA CASA
APOYA A JORGE MENDOZA”.

c)

Ubicación: 32 colonias de Martínez de la Torre, Veracruz.
(se anexa imagen para pronta referencia).
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En atención a lo solicitado a la Dirección de Auditoria informó que, derivado de la
revisión y análisis a los informes y registros de operaciones en el SIF en los gastos
de campaña del Proceso Electoral 2016-2017, se localizaron los siguientes
registros por concepto de lonas:
Tipo de
Póliza

Subtipo Número Fecha de Número de Descripción
de
de Póliza registro
Cuenta de la Cuenta
Póliza
Contable

Descripción de la
Póliza

Importe

Normal

DR

14

03/06/17

5501080001

Vinilonas,
Directo

Provisión de la factura 19 del
proveedor Operadora Sumi
SA de CV por concepto de
lonas para el municipio de
$58,580.00
Martínez de la Torre.

Corrección

EG

1

18/06/17

5501080001

Vinilonas,
Directo

Pago de factura 545 del
proveedor Core Expresión y
coordinación con concepto
de lonas para el candidato
Jorge Luis Mendoza Velarde
del municipio de Martínez de
la Torre.
7,800

Corrección

EG

2

18/06/17

5501080001

Vinilonas,
Directo

Pago de factura 19 y 18 del $53,360.00
proveedor operadora Sumi
SA de CV por concepto de
propaganda
para
el
candidato Jorge L. Mendoza
Velarde del municipio de
Martínez de la Torre.

Corrección

EG

3

18/06/17

5501080001

Vinilonas,
Directo

Reclasificación de partidas -53,360.00
de factura 19 y 18 del
proveedor operadora Sumi
SA de CV por concepto de
propaganda
para
el
candidato Jorge L. Mendoza
Velarde del municipio de
Martínez de la Torre.

TOTAL

$66,380.00

Es importante mencionar que de las pólizas antes citadas, el sujeto obligado no
presentó muestras o fotografías de las lonas para poder identificar si corresponden
a las que solicita, asimismo en los conceptos de las facturas no hace referencia a
lonas por la medida de 1 x 2 metros, ni al lema “ESTA CASA APOYA A JORGE
MENDOZA”.
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La información y documentación remitida por la Dirección de Auditoría, constituyen
documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1,
fracción I, en relación con el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
En aras de lo anterior, el órgano fiscalizador de este Instituto requirió a los partidos
políticos integrantes de la otrora coalición “Que Resurja Veracruz”, y a su entonces
candidato a Presidente Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz; para que
precisaran las medidas exactas, detalles de materiales y mano de obra utilizados
para la realización y colocación de las lonas; informando si el gasto corresponde al
partido político o corresponde a una aportación en especie proporcionando la
documentación comprobatoria en cualquiera de los casos y señalara si los
conceptos de gasto fueron registrados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Ahora bien de los elementos de prueba obtenidos de las solicitudes de información
realizadas, se obtuvo lo siguiente:
Partido Revolucionario Institucional:
a) No se distingue ninguna imagen del entonces candidato, sólo menciona su
nombre y la leyenda “Esta casa apoya a Jorge Mendoza”, desconociendo la
contratación de dichas lonas.
b) Se desconocen las características de las lonas en comento, en virtud de no
haber sido contratada por el partido político.
c) Respecto del permiso escrito e identificación oficial del propietario donde se
colocaron las lonas, no existen en su poder en virtud de no haber sido
contratada dicha propaganda por el partido político.
d) Al no haber sido contratada dicha propaganda no existe documentación
comprobatoria.
Partido Verde Ecologista de México:
a) La documentación soporte que respalda los gastos de la campaña erogados
durante el Proceso Electoral Local 2016-2017 del candidato a Presidente
Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz, el C. Jorge Luis Mendoza Velarde;
fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional de conformidad con la
cláusula décima tercera del convenio respectivo.
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C. Jorge Luis Mendoza Velarde:
a) El suscrito no contrato la propaganda enunciada.
b) No es posible dar las medidas solicitadas de las lonas, ya que no se contrató
publicidad alguna.
c) Como consecuencia de no haber contratado publicidad, no es posible tener los
permisos solicitados ya que no fueron colocados, distribuidos o contratados por
el C. Jorge Luis Mendoza Velarde.
d) Al no haber contratado propaganda no es posible tener la documentación
comprobatoria.
e) Al no contratar la propaganda señalada, no es posible advertir que la misma fue
utilizada para promocionar la imagen política durante el periodo electoral de
campaña.
f) La propaganda no cumple con los extremos que respecto de propaganda
electoral determina el Reglamento de Fiscalización.
Es preciso señalar que la información remitida por el Partido Revolucionario
Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el C. Jorge Luis Mendoza
Velarde, en términos de los previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización constituyen
documentales privadas, a las cuales se les otorga un valor indiciario simple y
solamente genera pleno valor probatorio si se encuentra apoyada con otros
elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con
las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación.
Ahora bien, continuando con la línea de investigación y a efecto de esclarecer los
hechos materia del presente procedimiento se realizó la aplicación de cuestionario
a las personas que habitan los domicilios donde se colocaron las sesenta lonas,
obteniendo lo siguiente:
No.
1

2

3

Dirección

Persona que atendió la
diligencia

Avenida Soto y Gama sin número entre calle Karen F. Garduza Ruiz
Lucio Blanco y Cándido Aguilar, Colonia Ejidal,
Martínez de la Torre, Ver.
Avenida Soto y Gama sin número entre calle Cynthia Yelitzia Aquino López
Ricardo Flores Magón y Severo Maldonado,
Colonia Ejidal, Martínez de la Torre, Ver.
Avenida Adolfo López Mateos sin número entre María Esther Melgarejo Juárez
calle Severo Maldonado y Ricardo Flores
Magón, Colonia Ejidal, Martínez de la Torre,
Ver.
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Observaciones
Ella colocó la lona, mencionando
que se la dio una amistad.
Solicitó permiso personal de apoyo
en la campaña.
Ella colocó la lona en el domicilio,
manifestando que es parte del
Comité Municipal del PRI.
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No.
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Dirección

Persona que atendió la
diligencia

Calle Adolfo Ruiz Cortines sin número entre Andrea Rosas Romero
avenida Salvador Allende y Santiago de la
Hoz, Colonia Benito Juárez, Martínez de la
Torre, Ver.
Calle Álvaro Obregón sin número, entre Albina Galindo de la Cruz
Fernando López Arias Vicente Lombardo,
colonia Rafael Hernández Ochoa, Martínez de
la Torre, Ver.
Calle Francisco Villa sin número, esquina Maribel Gaona Pérez
Cuauhtémoc, Colonia San Juan de Aragón,
Martínez de la Torre, Ver.
Calle Cuitláhuac entre Alvarado Obregón y Jimena Carreón María
Miguel Alemán, Colonia San Juan de Aragón,
Martínez de la Torre, Ver.
Calle Cuauhtémoc entre calle Vicente Guerrero Roberto Sánchez Cortes
y Francisco Villa, Colonia San Juan de Aragón,
Martínez de la Torre, Ver.

Observaciones
Manifiesta que las personas que
promocionaban el voto fueron las
que colocaron la lona.
Manifiesta que una
colocó la lona sin
nombre.

muchacha
saber su

Niega
autorización
colocación de la lona.

para

la

Niega
autorización
colocación de la lona.

para

la

Manifiesta que las personas que
promocionaba el voto fueron las
que colocaron la lona. Aclarando
que la lona permaneció durante la
campaña.
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona y trabajo en
la campaña política.
Niega
autorización
para
la
colocación de la lona.

Calle Cuauhtémoc entre calle Francisco Villa y Sarai Jiménez Vázquez
Vicente Guerrero, Colonia San Juan de
Aragón, Martínez de la Torre, Ver.
Calle Moctezuma entre Vicente Guerrero y María de Jesús G. A.
Francisco Villa, Colonia San Juan de Aragón,
Martínez de la Torre Ver.
Calle Vicente Guerrero entre Azteca y Guadalupe Martínez Domínguez Manifiesta
que
autorizó
la
Moctezuma, Colonia San Juan de Aragón,
colocación de la lona a la
Martínez de la Torre, Ver.
coordinadora de campaña “Doña
Mari”
Calle Vicente Guerrero entre Azteca y Saray Cruz Velázquez
Manifiesta que las personas que
Moctezuma, Colonia San Juan de Aragón,
promocionaban el voto fueron las
Martínez de la Torre, Ver.
que colocaron la lona.
Calle Vicente Guerrero entre Moctezuma y Heder Alberto Ventura Mota
Niega
autorización
para
la
Cuauhtémoc, Colonia San Juan de Aragón,
colocación de la lona.
Martínez de la Torre, Ver.
Calle Francisco Villa entre Nezahualcóyotl y Paula García Alcántara
Manifiesta
que
autorizó
la
Azteca, Colonia San Juan de Aragón, Martínez
colocación de la lona a la
de la Torre, Ver.
coordinadora de campaña “Doña
Mari”
Avenida Ignacio de la Llave sin número entre Efigenia Martínez Huerta
Manifiesta
que
autorizó
la
Allende y Mariano Abasolo, Colonia Centro,
colocación de la lona a personal
Martínez de la Torre, Ver.
que andaba en campaña.
Avenida Ignacio de la Llave sin número Yeni Araceli Ruíz Hernández
Manifiesta
que
autorizó
la
esquina Nicolás Bravo, Colonia Patria,
colocación de la lona a personal
Martínez de la Torre, Ver.
que
andaba
en
campaña,
desconoce el nombre de la
persona.
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No.

Dirección

Persona que atendió la
diligencia

17

Calle Nicolás Bravo sin número entre calles 2 Kenia Gisset Casas Méndez
de abril y primer centenario, Colonia Unión,
Martínez de la Torre, Ver.

18

Calle Monterrey número 605 esquina Sheyla Karina Solís Longoria
Querétaro, Colonia México, Martínez de la
Torre, Ver.
Calle Cancún número 210 entre BLVD. Luis Maricela Ramirez Luna
Donaldo Colosio y calle Tajín, Colonia el
Mirador, Martínez de la Torre, Ver.
Boulevard Patricio Chirinos Calero sin número, Rosa Isela Castillo Hernández
Esquina Cosamaloapan, Colonia Luis Donaldo
Colosio (nuevo barrio negro), Martínez de la
Torre, Ver.
Boulevard Patricio Chirinos Calero sin número, Hortencia González Ramiro
Colonia Luis Donaldo Colosio (nuevo barrio
negro), Martínez de la Torre, Ver.

19

20

21

22

Boulevard Patricio Chirinos Calero sin número, Guadalupe Amaro Domínguez
Colonia Santo Tomas, Martínez de la Torre,
Ver.

23

Circuito magisterial o José Vasconcelos sin Georgina Aguirre
número casi esquina Justo Sierra, Colonia
Predio Vista Hermosa, Martínez de la Torre,
Ver.
Calle Jesús y/o David de la Torre sin número Domicilio deshabitado
esquina Venustiano Carranza, Colonia Predio
Vista Hermosa, Martínez de la Torre, Ver.
Calle liberación sin número entre David de la Juan Espíritu Ibarra
Torre y 5 de Febrero, Colonia Heberto Castillo,
Martínez de la Torre, Ver.
Calle Camino a Cañadas sin número, aprox a Francisco Rivera Díaz
70 mts. Delante de la Empresa Citrex, Martínez
de la Torre, Ver.

24

25

26

27

28

29

Calle cañero sin número entre Callejón Azteca Luis
y Manlio Fabio Altamirano, Colonia Villa
Independencia, Martínez de la Torre, Ver.
Calle Revolución sin número entre calle Leona Eulogia
Vicario y Belisario Domínguez, Colonia
Francisco Villa, en Villa Independencia,
Martínez de la Torre, Ver.
Calle Enrique Rodríguez Cano sin número Yeni Araceli Ruíz Hernández
entre BLVD, Rafael Hdez, Ochoa y Bucareli,
Colonia José Portillo, Martínez de la Torre, Ver.
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Observaciones
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona, desconoce
el nombre de la persona que la
colocó.
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona a personal
que andaba en campaña.
Ella colocó la lona.

Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona a Luis Isaac
Cortés Melo. Además señala que
es afiliada del PRI.
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona a Luis Isaac
Cortés Melo. Además señala que
trabajo en la campaña.
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona a un grupo
de jóvenes. Agregando que apoyo
al partido.
Ella colocó la lona, agregando que
simpatizaba con el C. Jorge Luis
Mendoza Velarde así como con el
partido.
No fue posible aplicar el
cuestionario
El colocó la lona, participó
apoyando al candidato y al PRI.
Manifiesta que la lona se la
proporcionó la señora de nombre
Micaela. Simpatizaba con el C.
Jorge Luis Mendoza Velarde así
como con el partido.
La colocó su hijo, no proporciona
más información.
No está autorizada para dar
información ya que no están los
dueños.
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona a personal
que
andaba
en
campaña,
desconoce el nombre de la
persona.
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No.
30

31

Dirección

Persona que atendió la
diligencia

Calle Ricardo Flores Magón sin número entre Ricardo Oritgoza Rufino
Benito Juárez y Venustiano Carranza, Colonia
Ruiz Cortines, Martínez de la Torre, Ver.
Calle Emiliano Zapata, sin número, Colonia Tirso Martínez García
Plan de Ayala, Martínez de la Torre, Ver.

32

Calle del Roble sin número, Colonia Dante María del Rosario Reyes Luna
Delgado Ranauro, Martínez de la Torre, Ver.

33

Calle Zihuatanejo sin número casi esquina con Evelin Hernández Domínguez
Xochicalco, Colonia Paraíso, Martínez de la
Torre, Ver.
Calle Lealtad sin número esquina moralidad, No se identifica
Colonia las Lomas, Martínez de la Torre, Ver.

34

35

Calle Honestidad sin número esquina José Rubén Pérez Vázquez
Moralidad, Colonia las Lomas, Martínez de la
Torre, Ver.

36

Calle Dignidad sin número entre Fraternidad y Lizbeth Velázquez Pérez
Fidelidad, Colonia del Valle, Martínez de la
Torre, Ver.
Avenida Fraternidad sin número entre calle Miguel Barrón Juárez
Veracruz y Xalapa, Colonia del Valle, Martínez
de la Torre, Ver.
Avenida Rio Tonalá sin número entre calle Mirella Martínez Benavidez
Veracruz y Xalapa Colonia Chapultepec,
Martínez de la Torre, Ver.
Calle Vicente Guerrero número 322, Colonia Domicilio deshabitado
Linda Vista, Martínez de la Torre, Ver.
Calle Vicente Guerrero número 313, Colonia Domicilio deshabitado
Linda Vista, Martínez de la Torre, Ver.
Calle Panuco sin número entre Av. Xalapa y Domicilio deshabitado
Abelardo L. Rodríguez, Colonia San José de la
Unión, Martínez de la Torre, Ver.
Calle Nobleza sin número casi esquina María Luisa González Luna
Hermandad, Colonia las Lomas, Martínez de la
Torre, Ver. (frente COBAEV)

37

38

39
40
41

42

43

Calle Rio Usumacinta sin número entre Rio Rosario Moreno Aguilar
Papaloapan y Rio Actopan, Colonia San José
de la Unión, Martínez de la Torre, Ver.

44

Calle Puerto Cortés sin número entre México y Eva Lagunes Landa
Manzanillo, Colonia Paraíso, Martínez de la
Torre, Ver.
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Observaciones
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona a la gente
que andaba en campaña.
Él colocó la lona, señalando que
fue coordinador de la estructura
municipal del partido Verde
Ecologista de México.
Ella colocó la lona, agregando que
simpatizaba con el C. Jorge Luis
Mendoza Velarde.
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona, sin más
información.
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona a la gente
que andaba en campaña.
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación
de
la
lona
al
coordinador de zona de la
campaña, agregando que es
simpatizante del PRI.
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona a la gente
que andaba en campaña.
Manifiesta que no tiene interés en
responder el cuestionario.
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona, agregando
que es simpatizante.
No fue posible aplicar el
cuestionario
No fue posible aplicar el
cuestionario
No fue posible aplicar el
cuestionario
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona, a una
persona que andaba en campaña,
sin recordar el nombre.
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona, a una
persona de la que no recuerda el
nombre.
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona.
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No.
45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Dirección

Persona que atendió la
diligencia

Avenida A. López Mateos esquina Otilio Domicilio deshabitado
Montaño, Colonia Ejidal, Martínez de la Torre,
Ver.
Calle José María Fierro sin número entre Enrique Flores Banda
Salvador Allende y 2 de octubre, Colonia
Ejidal, Martínez de la Torre, Ver.
Calle Benito Juárez sin número, entre Salvador Domicilio deshabitado
Allende y 2 de octubre, Colonia Ejidal, Martínez
de la Torre, Ver.
Calle Rivera del Rio sin número, Colonia Roberto Huerta Posos
Agrícola Emiliano Zapata, Martínez de la Torre,
Ver.
Calle Rivera del Rio sin número, Colonia Jorge Rivera González
Agrícola Emiliano Zapata, Martínez de la Torre,
Ver.
Calle Manuel Zorrilla sin número entre Avenida Eli Estudillo
Emiliano Zapata y Vicente Guerrero, Colonia
Agrícola, Emiliano Zapata, Martínez de la
Torre, Ver.
Avenida Cuauhtémoc sin número entre Cristal Alondra Bello Leandro
Cuitláhuac y Moctezuma, Colonia Vega
Redonda, en Villa Independencia, Martínez de
la Torre, Ver.
Privada Enrique C. Rebramen sin número Claudia María
entre Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria,
Colonia Patria, Martínez de la Torre, Ver.

Observaciones
No fue posible aplicar el
cuestionario
Manifiesta
que
autorizó
colocación de la lona.

la

No fue posible aplicar el
cuestionario
Manifiesta
que
autorizó
colocación de la lona.

la

Manifiesta que no tiene interés en
responder el cuestionario.

Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona, a una
persona que andaba en campaña,
sin recordar el nombre.
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona, a una
persona que andaba en campaña,
sin recordar el nombre.
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona, a una
persona que andaba en campaña,
sin recordar el nombre.
Calle Morelos entre la Avenida Ignacio de la Abel Ramos
Manifiesta
que
autorizó
la
Llave y Av. 5 de febrero, Colonia Centro,
colocación de la lona, a una
Martínez de la Torre, Ver.
persona que andaba en campaña,
sin recordar el nombre.
Calle Azteca esquina Francisco I. Madero, Ángela Mericia Altamirano Pérez Manifiesta
que
autorizó
la
Colonia San Juan de Aragón, Martínez de la
colocación de la lona, a una
Torre, Veracruz.
persona que andaba en campaña,
sin recordar el nombre.
Calle Allende, Esquina Ignacio Zaragoza, Brenda
Angélica
Escalante Manifiesta
que
autorizó
la
Colonia Centro Martínez de la Torre, Ver.
Martínez
colocación de la lona, a una
persona que andaba en campaña,
sin recordar el nombre.
Avenida Cuauhtémoc esquina Moctezuma, No se identifica
Manifiesta que él colocó la lona.
Colonia Villa Independencia, Martínez de la
Torre, Ver.
Calle Felipe Carrillo Puerto, sin número entre Primitivo Sánchez Jiménez
Manifiesta que la lona fue
Boulevard Rafael Martínez de la Torre y Adolfo
colocada por una inquilina, y
López Materos, Colonia Ejidal, Martínez de la
desconoce su localización.
Torre, Ver.
Avenida Soledad esquina con la Calle en la María del Rosario Ventura
Manifiesta que ella colocó la lona
Colonia Villa Independencia, Martínez de la
Torre, Ver.
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No.

Dirección

Persona que atendió la
diligencia

59

Avenida Soledad entre la Calle Leona Vicario y Rosa Murrieta Vernet
Corregidora en la Colonia Villa Independencia,
Martínez de la Torre, Ver.

60

Calle Cosamaloapan entre calles Veracruz y Adriana Graillet Reyes
Xalapa, Colonia Chapultepec, Martínez de la
Torre, Ver.

Observaciones
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona, a una
persona que andaba en campaña,
sin recordar el nombre.
Manifiesta
que
autorizó
la
colocación de la lona a la esposa
del candidato.

Es preciso señalar que la información remitida por los habitantes de los domicilios
donde se colocaron las sesenta lonas, los cuales se encuentran especificados en
la tabla inmediata anterior, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
constituye una documental privada, a las cuales se les otorga un valor indiciario
simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con
otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas
circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de
investigación.
Derivado de lo anterior, podemos obtener que los resultados de los cuestionario
aplicados resultaron ser variables, ya que en alguno casos los ciudadanos refieren
que las lonas las colocaron personas que apoyaron en la campaña del candidato
incoado, en otros refieren que las colocaron por amistad al candidato y por ultimo
algunos más se negaron a proporcionar respuesta al cuestionario, por lo que
dichas respuestas únicamente constituyen un indicio para esta autoridad.
Siguiendo con la línea de investigación, resulto necesario determinar el costo de
las sesenta lonas materia del presente, por lo que se solicitó a la Dirección de
Auditoría elaborara la matriz de precios de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27 del Reglamento de Fiscalización a fin de determinar el valor de 60
lonas con las siguientes características: tamaño de 1.00 x 2.00 metros, de color
blanco con letras negras y la leyenda “Esta casa apoya a Jorge Mendoza”,
colocadas en distintas casas ubicadas en el municipio Martínez de la Torre,
Veracruz, informo lo siguiente:
“Que derivado de la revisión y análisis a los informes y registros de
operaciones en el SIF en los gastos de campaña del Proceso Electoral 2016 –
2017, así como al Dictamen Consolidado apartado 3.9 Coalición “Que Resurja
Veracruz” PRI – PVEM aprobado por el Consejo General, específicamente en
la página 28 de dicha revisión se determinó lo siguiente:
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Determinación del Costo.
Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por los
candidatos postulados por el sujeto obligado, se utilizó la metodología en
términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación:
a)

Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y
beneficio para determinar un valor razonable, considerando la información
presentada por los sujetos obligados en el SIF para elaborar una matriz de
precios.

b)

Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de
la matriz de precios determinada por la Unidad Técnica de Fiscalización o del
Registro Nacional de Proveedores para aplicarlo a los ingresos y gastos que
no reporten.

c)

En el caso de los gastos que no fueron localizados en la matriz de precios,
toda vez que no contenía un registro similar a la propaganda no reportada, se
procedió a tomar el costo de cotizaciones de mercado con atributos y
características similares, los cuales se incorporaron en la matriz de precios
correspondiente.

d)

Una vez obtenido el costo por metro cuadrado de los gastos no reportados,
se procedió a determinar el valor a cada uno como se detalla a continuación:

CONCEPTO DEL GASTO VALOR
DETERMINADO ANEXO DE MATRIZ IMPORTE
POR METRO CUADRADO DE PRECIOS
ACUMULADO
Lonas

$97.44

Anexo 20

12,823.10

Por lo anterior de conformidad con la matriz de precios determinada en dicha
revisión el costo por metro cuadrado es de $97.44, misma que se detalló en el
Anexo 20 del Citado Dictamen.
En consecuencia, para la determinación del valor de las 60 lonas, con las
medidas de 1 x 2 metros, se calcularía de la siguiente forma:
Lonas

Medidas

Metros
cuadrados por
lona

A

B

C

D=AxC

E

F=DxE

60

1x2

2

120

$97.44

$11,692.80
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La información y documentación remitida por la Dirección de Auditoría, constituyen
documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1,
fracción I, en relación con el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo
siguiente:
a) La existencia de sesenta lonas exhibidas, por lo menos los días 19 y 21 de
abril, en 32 colonias de la cabecera de Martínez de la Torre, Veracruz, que
posicionaron al C. Jorge Luis Mendoza Velarde entonces candidato a
presidente municipal de dicho municipio, postulado por la coalición “Que
Resurja Veracruz”.
b) Las sesenta lonas tienen las siguientes características:
 Tamaño: 1.00 x 2.00 metros.
 Colores: Fondo blanco con letras negras, con la leyenda “ESTA CASA
APOYA A JORGE MENDOZA”.
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c) Los partidos integrantes de la coalición “Que Resurja Veracruz”, negaron la
adquisición, colocación o erogación de algún gasto relacionado con las 60 lonas
materia del presente.
d) El C. Jorge Luis Mendoza Velarde, negó la adquisición, colocación o erogación
de algún gasto relacionado con las 60 lonas materia del presente.
e) Que las lonas no contienen el emblema de los partidos Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de México, integrantes de la coalición “Que
Resurja Veracruz”, sin embargo, los sujetos incoados reconocen la existencia
de dichas lonas.
f) Que la exhibición de las lonas, generaron un beneficio directo al C. Jorge Luis
Mendoza Velarde, al tener un posicionamiento anticipado, poniendo en riesgo el
principio de equidad de la contienda.
g) Que cincuenta y seis de las sesenta personas que habitan los domicilios donde
se ubicaron las sesenta lonas, corroboraron la existencia y colocación de las
mismas.
h) Que el costo de las sesenta lonas fue de $11,692.80 (once mil seiscientos
noventa y dos pesos 80/100 M.N.).
i) Que el entonces C. Jorge Luis Mendoza Velarde, recibió una aportación en
especie de persona no identificada por concepto de sesenta lonas valuadas en
$11,692.80 (once mil seiscientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.).
En atención a lo anterior, con la finalidad de salvaguardar los derechos
fundamentales de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de
México,
la
autoridad
instructora
mediante
oficios
número
INE/UTF/DRN/17940/2017 y INE/UTF/DRN/17947/2017 respectivamente, emplazó
a dichos partidos corriéndole traslado con todos y cada uno de los elementos que
integran el expediente para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
Así las cosas, forma parte del expediente que por esta vía se resuelve los escritos,
mediante los cuales dieron respuesta al emplazamiento de mérito, señalando en
la parte que interesa lo siguiente:
Partido Revolucionario Institucional: escrito de fecha doce de diciembre de dos
mil diecisiete, recibido por esta autoridad electoral el trece de diciembre de dos mil
diecisiete.
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“De acuerdo a las fotografías que se nos exhiben en el oficio de referencia, se
reitera, tal como se mencionó mediante nuestro escrito de contestación a un
requerimiento previo formulado por Usted en este mismo expediente con
fecha 14 de noviembre de 2018, no se reconoce la contratación de dichas
lonas, pues no obran en poder del área encargada de verificar la contabilidad
y la comprobación de los gastos que erogaron los candidatos y nuestro partido
dentro del desarrollo del Proceso Electoral 2016-2017 para elegir a los ediles
de los ayuntamientos del estado de Veracruz, ningún documento que así lo
ampare.
De ahí que, desde este momento se solicite a esta H. autoridad, se absuelva a
la parte que represento de cualquier responsabilidad por la fijación de dicha
propaganda, por no corresponder a la contratada y fijada por nuestro otrora
candidato a Presidente Municipal José Luis Mendoza Velarde y el Partido
Revolucionario Institucional, durante la pasada campaña electoral de
candidatos a ediles del ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz.”
Énfasis añadido.

Partido Verde Ecologista de México: escrito de fecha ocho de diciembre de dos
mil diecisiete, recibido por esta autoridad electoral el once de diciembre de dos mil
diecisiete.
“(…)
Al efecto es necesario precisar que de las certificaciones levantadas en las
actas del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en las
que quedó constancia de las lonas en diferentes puntos del municipio de
Martínez de la Torre, Veracruz, llevadas a cabo en el mes de abril, el
ciudadano Jorge Luis Mendoza Velarde, no era candidato del Partido Verde
Ecologista de México, ya que el partido que representó no tuvo proceso
interno, por lo tanto, no hubo periodo de precampañas en el PVEM.
Asimismo, cuando fue inscrita ante el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz la Coalición “Que Resurja Veracruz”, conformada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido que represento, fue el
veinticuatro de abril del presente año; por lo tanto, es menester recalcar que
dicho ciudadano no era candidato de la Coalición, también es preciso dejar en
claro que la propuesta del candidato en el municipio de Martínez de la Torre,
fue realizada por el Partido Revolucionario Institucional.
(…)
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Aunado a lo anterior, es menester precisar que las lonas denunciadas no
incluyen el emblema de la Coalición, en particular no se encuentra
logotipo del Partido Verde Ecologista de México, tampoco se incluye el
cargo por el que pretende contender el ciudadano Jorge Luis Velarde
Mendoza.
Por lo que respecta a la culpa in vigilando del Partido Político que represento
en ningún momento se actualiza, pues este Instituto Político siempre se ha
apegado a los principios rectores que rigen la materia electoral, dando cabal
cumplimiento a lo que establece el artículo 315 fracción I del Código Electoral
para el Estado de Veracruz, en relación con el artículo 25, párrafo 1, inciso a)
de la Ley General de Partidos Políticos, pues como se recalca el Partido
Verde Ecologista de México siempre ha conducido sus actividades dentro del
marco legal.
Por lo tanto, todos estos elementos deberán ser valorados al momento de
resolver el presente Procedimiento y prevalecer la resolución que emitió el
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, pues la propaganda denuncia no
contiene el emblema del Partido Verde Ecologista de México ni hace
alusión a este Partido Político, por lo tanto, no es posible que nos sea
atribuida un incumplimiento a nuestro deber de garantes y no se nos debe
atribuir directa o indirectamente alguna responsabilidad por culpa in vigilando.
Por último se refutan las entrevistas realizadas a los propietarios de las casas
donde fueron colocadas las lonas, diligencias que fueron realizadas por
personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
ya que carecen de los elementos suficientes…”
Énfasis añadido.

C. Jorge Luis Mendoza Velarde: escrito de fecha quince de diciembre de dos mil
diecisiete, recibido por esta autoridad electoral en la misma fecha.
“Como consecuencia y siguiendo el orden del mismo emplazamiento que se
contesta, se recalca que como se señala en los numerales I, II y III, todos los
sujetos denunciados han negado de forma reiterada y consistente la
contratación de la propaganda electoral que esta unidad de fiscalización les
intenta atribuir.
(…)
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En lo que respecta al numeral V, es dable aceptar que dicho informe
corresponde exclusivamente a los gastos de campaña realizados por partidos
postulantes y el suscrito, ya que como se ha sostenido en las diversas vistas
ordenadas nunca se ordenó la contratación de la propaganda material del
presente Procedimiento Especial Sancionador.
(…)
En ese sentido, la autoridad presupone que el suscrito o alguno de los
partidos coaligados fue conocedor de la existencia de las lonas, hecho que no
está probado dentro del expediente, en segundo lugar a partir de la
existencia de las lonas, que ya fueron sancionadas, por el Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz, con el pago de una multa correspondiente
a 60 unidades de medida, mismas que fueron sancionadas por culpa
invigilando, lo que de sancionarse al suscrito implicaría una doble sanción por
los mismos hechos y que devendría en inconstitucional; que busca tener una
vinculación directa de las mismas, para sancionar la omisión de su reporte,
hecho que no se encuentra probado.
Parte de esta premisa incorrecta al considerar unos cuestionarios que no se
encuentran presenciados por alguna representación partidaria, pero más aún
que carece de los elementos mínimos de la fe pública, dejando al suscrito en
estado de indefensión, ya que no se permite presenciar la metodología de
aplicación de la misma, que en su caso pudo ser insidiosa y coercitiva, donde
la mayoría de los cuestionados no se identifica.
(…)
Por otro lado obliga a reportar una propaganda dentro del sistema SIF, mismo
que solo permite hacer los reportes durante el periodo de campaña pero de
forma grave acepta que la propaganda (de la que siempre se ha negado su
contratación) solo se encontró publicitada los días 19 y 21 de abril del
2017 fuera del periodo de campaña, obligando al cumplimiento de un
imposible.
(…).”
Énfasis añadido.

Así, los partidos integrantes de la entonces coalición “Que Resurja Veracruz”, si
bien no reconocen la contratación de las lonas por no corresponder a las utilizadas
durante el periodo de campaña electoral, sí la existencia y exhibición de ellas,
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ya que parte de su defensa no recae en desvirtuar este hecho, sino que no
contienen los emblemas característicos de sus partidos.
Por lo que hace, a los alegatos vertidos por el C. Jorge Luis Mendoza Velarde, no
reconoce la contratación de las lonas; sin embargo, de manera tácita reconoce la
existencia de dichas lonas en el momento de realizar el pago de la multa impuesta
por el Tribunal Electoral de Veracruz, por el beneficio directo a su entonces
candidatura, al tener un posicionamiento anticipado, poniendo en riesgo el
principio de equidad de la contienda.
Ahora bien, que el procedimiento de mérito versa respecto de obligaciones en
materia de fiscalización y de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos
políticos y los candidatos, donde dicho sujetos son responsables solidarios de las
obligaciones en comento. Para tales efectos, se analizará de manera separada la
responsabilidad de cada sujeto obligado, en su caso, las infracciones en que
incurran, en los términos siguientes:
 Responsabilidad atribuida al C. Jorge Luis Mendoza Velarde entonces
candidato a la Presidencia Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz.
De las conclusiones vertidas en líneas anteriores, se tiene por acreditado la
realización de una aportación por parte de una persona no identificada, a favor
del C. Jorge Luis Mendoza Velarde, consistente en la colocación y exhibición de
sesenta lonas durante el periodo de intercampaña misma que al realizarse de
forma unilateral, libre y voluntaria, no requiere del acuerdo de voluntades entre el
aportante y el candidato, por lo que no es necesario acreditar la aceptación de
dicha aportación.
Por lo que hace al C. Jorge Luis Mendoza Velarde, al omitir rechazar la aportación
en especie correspondiente a sesenta lonas, por un monto total de $11,692.80
(once mil seiscientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.), y al ser exhibidas en
el periodo de intercampaña –acto, que de conformidad con la normatividad
electoral constituye un acto anticipado de campaña-, generaron un beneficio para
él, como entonces candidato a la Presidencia Municipal de Martínez de la Torre,
Veracruz, incumpliendo con la normatividad electoral respecto de la omisión de
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rechazar una aportación en especie, vulnerando lo establecido por el artículo 55,
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos
121, numeral 1, inciso l) y 223, numeral 6, inciso d) del Reglamento de
Fiscalización; por lo tanto, se declara fundado el procedimiento administrativo
sancionador de mérito.
 Responsabilidad atribuida a la coalición “Que Resurja Veracruz”,
integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde
Ecologista de México.
Por lo que hace a la coalición “Que Resurja Veracruz”, integrada por los partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, al reconocer la
existencia y exhibición de las sesenta lonas; al no emitir actos necesarios
tendentes a evitar eficazmente la trasgresión de las normas cuyo especial cuidado
legalmente se le encomienda en su carácter de garante; y no realizar un deslinde
eficaz respecto de la exhibición de las lonas, esta autoridad considera que se
desprende una responsabilidad por culpa in vigilando.
Es preciso señalar que en el orden administrativo sancionador electoral, se ha
retomado lo que en la doctrina jurídica se conoce como culpa in vigilando, que
tiene origen en la posición de garante, que en la dogmática punitiva se refiere a
una vertiente de participación en la comisión de una infracción, cuando sin mediar
una acción concreta existe un deber legal, contractual o de facto para impedir la
acción vulneradora de la hipótesis legal, en el que se destaca el deber de
vigilancia que tiene una persona sobre las personas que actúan en el ámbito de
sus actividades.
Así las cosas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en diversos asuntos tales como SUP-RAP-18/2003, SUP-RAP47/2007, SUP-RAP-43/2008, así como SUP-RAP-70/2008 y su acumulado, ha
sostenido la posición de que no sólo los partidos políticos pueden ser sancionados
por las conductas ilícitas que por sí mismos cometan en contravención a la
normatividad electoral, ya que son vigilantes del actuar de sus dirigentes,
militantes, miembros, simpatizantes o incluso de terceros, siempre y cuando la
conducta de éstos sea en interés de esa entidad o dentro del ámbito de actividad
del instituto político en cumplimiento a sus funciones y en la consecución a sus
fines.
El criterio anterior se recoge en la tesis relevante emitida por ese tribunal
jurisdiccional federal, publicada con la clave S3EL034/2004, en la Compilación

80

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/172/2017/VER

Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 754 a 756, cuyo
rubro dice: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA
DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS
ACTIVIDADES”.
En este sentido, es posible establecer que los partidos políticos son responsables
de la conducta de sus miembros y demás personas, cuando desplieguen
conductas relacionadas con sus actividades que puedan redituarles un beneficio
en la consecución propia de sus fines.
Ahora bien, lo anterior no implica que dichas entidades de interés público tengan
una carga ilimitada respecto de cada uno de los actos desarrollados por sus
militantes, simpatizantes o terceros, dado que su responsabilidad se encuentra
acotada respecto a aquellos actos en los que les recaiga un deber de cuidado.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia
17/2010, misma que se transcribe a continuación:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS.
CONDICIONES
QUE
DEBEN
CUMPLIR
PARA
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342,
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada
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y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los
partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso
de
apelación. SUP-RAP-018/2003.
Partido
Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria:
Beatriz
Claudia
Zavala
Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley,
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
En el caso específico, si bien de las diligencias que esta autoridad electoral llevó a
cabo no se desprende una responsabilidad directa, al no contener el emblema e
imagen de los partidos políticos integrantes de la coalición “Que Resurja
Veracruz”, sí puede desprenderse una responsabilidad por culpa in vigilando,
derivado de que con la colocación y exhibición de las lonas objeto de la presente
investigación se benefició a su entonces candidato, aunado a que sí tuvieron
conocimiento de la existencia y exhibición de las lonas; sin que estos hayan
realización conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por
medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en
materia de fiscalización, esto es, rechazar el beneficio obtenido.
No pasa desapercibido, lo señalado por el Tribunal Electoral de Veracruz en la
sentencia que diera origen al procedimiento que por esta vía se resuelva, respecto
a que los partidos integrantes de la coalición “Que Resurja Veracruz”, no eran
responsables por culpa in vigilando por los actos anticipados de campaña en que
incurrió su entonces candidato, sin embargo ha sido criterio sostenido de la Sala
Superior en el SUP-RAP-262/2016, que un mismo hecho puede ser generador de
ilícitos distintos, tal y como se señala a continuación:
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“(...)
En efecto, la materia de los procedimientos especiales sancionadores que fijó
la Sala Especializada al resolver el expediente SRE-PS-3/2016 consistió en
determinar si el entonces candidato a la gubernatura en el estado de Colima y
el Partido Acción Nacional incumplieron con lo establecido en los artículos 41,
Base III, Apartado A, párrafos noveno y décimo, 134, párrafos séptimo y
octavo de la Constitución, así como 445 y 447, de la Ley General Electoral.
Esto es, la Sala responsable consideró que se debía determinar si se
configuraba la promoción personalizada de Jorge Luis Preciado Rodríguez, en
su calidad de Senador de la República y si se actualizaba la compra o
adquisición indebida de tiempo en televisión por parte de Jorge Luis Preciado
Rodríguez y con base en ello resolver sobre la presunta responsabilidad del
Partido Acción Nacional, por incumplimiento a su deber de cuidado respecto a
las citadas conductas.
En cambio, en la resolución ahora impugnada, la cuestión a dilucidar consistió
en determinar si el entonces candidato a Gobernador y el Partido Acción
Nacional incumplieron con lo establecido en los artículos 243, numeral 1, 443,
numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, incisos b) y e) de la Ley General SUPRAP-262/2016 37 Electoral; 25, numeral 1, inciso a) y 54, numeral 1 de la Ley
de Partidos, así como 223, numeral 6, incisos d) y e) del Reglamento de
Fiscalización. El Consejo General señaló que se debía resolver si la difusión
del mensaje emitido por Jorge Luis Preciado generó un beneficio para su
campaña y para el Partido Acción Nacional. Derivado de lo anterior,
determinar si constituyó un egreso o una aportación de personas no
permitidas por la normativa electoral, lo cual tendría impacto en la
cuantificación de topes de gastos de campaña del Proceso Electoral
extraordinario en Colima.
Como se ve, la difusión del mensaje pronunciado por Jorge Luis Preciado
Rodríguez, difundido en televisión el doce de diciembre de dos mil quince
durante la transmisión del programa Teletón 2015 México generó dos
procedimientos, con fundamento en disposiciones normativas diversas (Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de
Partidos Políticos), por tanto, se actualizaron en la especie dos tipos de
sanciones administrativas diversas (adquisición indebida de tiempo en
televisión, por un lado y, por el otro, aportación por persona prohibida y rebase
de topes de gastos de campaña), de cuya naturaleza se advierte que
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persiguen proteger bienes jurídicos distintos, por lo que es inexacto que se
hubiese sancionado dos veces por las mismas infracciones derivadas de los
hechos denunciados.
El artículo 23 de la Constitución establece que nadie puede ser juzgado dos
veces por un mismo hecho delictuoso, ya sea que en el juicio se le absuelva o
se le condene. Este principio denominado non bis in ídem, representa una
garantía de seguridad jurídica de los procesados que se ha entendido
extendida del ámbito penal a todo procedimiento sancionador, en una
vertiente, en el sentido de prohibir la duplicidad o repetición de procedimientos
respecto de los mismos hechos considerados delictivos, y en otra modalidad,
para limitar que una sanción sea impuesta a partir de una doble valoración o
reproche de un mismo aspecto.
Ahora, en cuanto a la primera vertiente, respecto a la interpretación de tal
principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha especificado que esa
limitante tiene como fin prohibir que a una persona se le sancione una
segunda ocasión por el mismo hecho o para proteger el mismo bien jurídico,
en el entendido que ello se actualiza cuando existe identidad en el sujeto,
hecho y fundamento (inclusive bien jurídico).
En ese sentido, cuando una persona lesiona bienes jurídicos diferentes, esa
situación actualiza la comisión de infracciones distintas, por lo que se le debe
sancionar por cada ilícito perpetrado, dado que no hay identidad de
fundamento.
En armonía con este criterio, esta Sala Superior ha sostenido reiteradamente
que no se actualiza la violación a ese principio, por el hecho de que a una
persona se le instruyan dos procesos por ilícitos distintos, derivados de los
mismos hechos, si se justifica en autos que ambos se fundamentan en bienes
jurídicos diversos. De manera que, este principio en realidad prohíbe que una
persona sea juzgada o sancionada dos veces por los mismos hechos, con
base en preceptos que protegen el mismo bien jurídico, o en un procedimiento
subsecuente de la misma naturaleza.
(...)”

En consecuencia, al omitir rechazar una aportación en especie, vulnerando lo
establecido por el artículo 25, numeral 1, inciso a); y 55, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 121, numeral 1, inciso l)
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del Reglamento de Fiscalización; por lo tanto, se declara fundado el
procedimiento administrativo sancionador de mérito.
3. Estudio del probable rebase de tope de gastos de campaña derivado de
las 60 lonas que constituyó una aportación de un ente desconocido.
Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente
Resolución, el C. Jorge Luis Mendoza Velarde entonces candidato a Presidente
Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz, postulado por la coalición “Que
Resurja Veracruz” integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde
Ecologista de México, tuvo un ingreso consistente en una aportación de
persona no identificada por un monto de $$11,692.80 (once mil seiscientos
noventa y dos pesos 80/100 M.N.) durante el periodo de intercampaña, por lo
que de conformidad con el artículo 192, numeral 1, inciso b), fracción vi del
Reglamento de Fiscalización, la cantidad referida debe ser contabilizada en el tope
de gastos de campaña presentado en el municipio afectado con la finalidad de
determinar si hubo rebase al tope de gastos de campaña establecido y con ello,
determinar si se contravino lo dispuesto por el artículo 243, numeral 1, con
relación al 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
A continuación se desglosa el monto obtenido de las consideraciones que
preceden al presente apartado:
Irregularidad
No
rechazar
apoyo
propagandístico
derivado
de
la
aportación
de
una
persona desconocida

Concepto

Candidato y Municipio
beneficiado

Monto involucrado

60 lonas

Jorge
Luis
Mendoza
Velarde
Municipio de Martínez de la
Torre

$11,692.80

Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo OPLEV/CG053/2017 aprobado por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
en sesión extraordinaria celebrada el quince de marzo de dos mil diecisiete se fijó
como tope máximo de gastos de campaña para la elección de Presidentes
Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, la cantidad de
$883,826.00 (ochocientos ochenta y tres mil ochocientos veintiséis pesos
00/100 M.N.).
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Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido al total de gastos
efectuados en el Municipio involucrado, quedando de la siguiente forma:
Total de Egresos en
Monto
Informe de Campaña
determinado en
correspondiente al
el procedimiento Total de gastos
Proceso
Electoral Local
Candidato y Municipio
que por esta vía
Ordinario
C=(A+B)
se resuelve
2016-2017

$470,387.30

D

Diferencia
E=D-C

(B)

(A)

Jorge Luis Mendoza
Velarde
Martínez de la Torre

Tope de Gastos
de Campaña

$11,692.80

$482,080.10

$883,826.00

$401,745.90

En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que respecto al
Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz; el candidato incoado no rebasó el
tope de gastos de campaña establecidos como tope máximo para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017.
En consecuencia, por lo que hace a una posible irregularidad en rebase de topes
de gastos de campaña, esta autoridad electoral concluye fehacientemente que el
entonces candidato se ajustó a los límites máximos establecidos por la autoridad
electoral.
4. Determinación de la sanción.
4.1. C. Jorge Luis Mendoza Velarde.
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita,
traducida en la omisión de rechazar la aportación en especie de una persona no
identificada por la cantidad de $11,692.80 (once mil seiscientos noventa y dos
pesos 80/100 M.N.), por lo que hace a la colocación y exhibición de 60 lonas, en
beneficio del C. Jorge Luis Mendoza Velarde entonces candidato a Presidente
Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz; vulnerando directamente lo
establecido en el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en
relación con los artículos 121, numeral 1, inciso l) y 223, numeral 6, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización.
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En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la
falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la
posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por el
sujeto obligado y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En relación con la irregularidad identificada en el apartado anterior, se identificó
que el C. Jorge Luis Mendoza Velarde como entonces candidato a Presidente
Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz; recibió una aportación de persona no
identificada, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017. Dicho
de otra manera, el sujeto obligado en comento no presentó documentación
comprobatoria que amparara el origen de los recursos que fueron registrados
contablemente, deparándole así un beneficio que se traduce en una aportación de
persona no identificada al no tener certeza del origen de dichos recursos.
Por consiguiente, en el caso en estudio la falta corresponde a una omisión de
rechazar del sujeto obligado una aportación proveniente de un ente desconocido,
contraviniendo expresamente lo establecido en el artículo 55, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 121, numeral 1, inciso l)
y 223, numeral 6, inciso d) del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El C. Jorge Luis Mendoza Velarde, entonces candidato a la Presidencia
Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz, postulado por la coalición “Que
Resurja Veracruz” integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México; omitió rechazar una aportación proveniente de una
persona no identificada consistente en sesenta lonas, por un monto de
$11,692.80 (once mil seiscientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.);
obteniendo un beneficio (ingreso) ilícito, conducta que está prohibida por la
normativa electoral. De ahí que el entonces candidato contravino lo dispuesto por
el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con
los artículos 121, numeral 1, inciso l) y 223, numeral 6, inciso d) del Reglamento
de Fiscalización.
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Tiempo: La falta atribuida al C. Jorge Luis Mendoza Velarde, surgió en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de Veracruz, 2016-2017.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el municipio de Martínez de la Torre,
Veracruz.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del
citado partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo
que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse
una falta sustantiva no solo se ponen en peligro los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, sino que se
presenta un daño directo y efectivo al bien jurídico tutelado por la norma
consistente en la comprobación del debido origen de los recursos o
aportaciones de personas no permitidas por la ley al no conocer el origen de
la aportación, ya que se imposibilita la rendición de cuentas; esto es, al omitir
rechazar el ingreso de recursos de entes no identificados, en desatención a lo
dispuesto en el sentido de que esos ingresos deben provenir de fuente permitida
por la ley, para evitar que los partidos, como instrumentos de acceso al poder
público estén sujetos a intereses privados.
Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien,
impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la
actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político en cuestión viola los
valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y
efectiva la certeza sobre el origen de los recursos.
En este orden de ideas el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el
artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los
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artículos 121, numeral 1, inciso l) y 223, numeral 6, inciso d) del Reglamento de
Fiscalización, que a la letra señalan:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas.
(…).”

Reglamento de Fiscalización
“Artículo 121
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
(…)
l) Personas no identificadas.
(…)”
“Artículo 223
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición,
serán responsables de:
(…)
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o
en especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones.
(…).”

Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos, precandidatos
y candidatos postulados por los partidos o coalición, no podrán recibir
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad
inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado
de las aportaciones que reciban los sujetos obligados. Lo anterior, permite tener
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certeza plena del origen de los recursos que ingresan al ente político y que éstos
se encuentren regulados conforme a la normatividad electoral y evitar que los
partidos políticos, precandidatos y candidatos postulados, como instrumentos de
acceso al poder público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general,
pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado
desarrollo del estado democrático.
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar,
garantiza la equidad de la contienda electoral entre partidos y candidatos, al evitar
que un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a
otros partidos o coaliciones. Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de
reportar ante el órgano fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos,
implica, necesariamente, registrar detalladamente y entregar toda la
documentación soporte que sirva a esta autoridad electoral para arribar a la
conclusión de que sus operaciones se están sufragando con recursos de
procedencia lícitas.
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio de certeza sobre
el origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del
financiamiento de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la
totalidad de los ingresos que percibió.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En ese entendido, la prohibición impuesta a los sujetos obligados de recibir
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador,
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los
institutos políticos y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos,
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para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos
contrarios al Estado de derecho.
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se
les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos y sus candidatos.
En ese entendido, el sujeto obligado se vio beneficiado por aportaciones de
personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir
financiamiento de carácter privado.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado,
vulnera de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría
conocer a cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes
prohibidas para el financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una
de las finalidades del sistema de rendición de cuentas, que es el que los entes
políticos se encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de
aportaciones de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización,
contabilidad y administración de los sujetos obligados, conducen a la
determinación de que la fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que
reciben por concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de
manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la
totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
recursos privados que hayan recibido los sujetos obligados, de determinar la
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posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que en las aportaciones de
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del
ente político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se
encuentran sujetos.
Es decir, el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en
relación con los artículos 121, numeral 1, inciso l) y223, numeral 6, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización tiene una previsión normativa que impone a los
partidos políticos precandidatos y candidatos postulados por los partidos o
coalición, un deber de rechazar todo tipo de apoyo proveniente de entes no
identificados.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o
pudieron producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
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amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta
razón estas infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como
ilícita de forma anticipada la conducta.
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta
señalada, es salvaguardar que el origen de los recursos con los que cuente el
sujeto obligado para el desarrollo de sus fines sea de conformidad con la
Legislación Electoral, esto es, que se tenga certeza del origen de los recursos.
En el presente caso, la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en
una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico
tutelado, consistente en una aportación de un ente no identificado –situación que
está prohibida por la normativa electoral-.
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En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en el
origen debido de los recursos de los sujetos obligados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 121, numeral 1, inciso l)
y 223, numeral 6, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta
procedente imponer una sanción.
Como se expuso, se trata de una falta, la cual, vulnera el bien jurídico tutelado que
es la certeza en el origen de los recursos.
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 445, numeral 1
inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo
procedente es imponer una sanción.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en
la comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que
obran en los archivos de la autoridad electoral, se desprende que el sujeto
obligado no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.
Calificación de la falta.
Este Consejo General estima que la infracción cometida por el ente infractor debe
calificarse como GRAVE ORDINARIA
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IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en
consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Lo anterior es así, en razón que, con la comisión de la falta sustantiva o de fondo
se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización, toda vez que el sujeto obligado
omitió rechazar una aportación proveniente de una persona no identificada por
concepto de sesenta lonas.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
a) Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a
que omitió rechazar una aportación proveniente de un ente no identificado,
contraviniendo expresamente lo establecido en el artículo 55, numeral 1 de
la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 121,
numeral 1, inciso l) y 223, numeral 6, inciso d) del Reglamento de
Fiscalización.
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b) Por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado en comento, consistió en omitir rechazar una aportación de
sesenta lonas, por un importe de $11,692.80 (once mil seiscientos noventa
y dos pesos 80/100 M.N.), por un ente no identificado contraviniendo
expresamente lo establecido en el artículo 55, numeral 1 de la Ley General
de Partidos Políticos, en relación con los artículos 121, numeral 1, inciso l) y
223, numeral 6, inciso d) del Reglamento de Fiscalización; así como, que la
comisión de la falta, derivó en el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017 en el estado de Veracruz.
c) Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
d) Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas por la autoridad fiscalizadora.
e) El sujeto obligado no es reincidente.
f) Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$11,692.80 (once mil seiscientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.).
g) Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en
la conducta cometida por el sujeto obligado.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, y los elementos objetivos y
subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
el supuesto analizado en este inciso, las cuales están contenidas dentro del
catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.1
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente
1 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades de
medida y actualización (antes días de salario mínimo general vigente), y III.
Con la pérdida del derecho del precandidato
infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando
las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el
precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.
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en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el candidato
se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en
los párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente:
Tipo de conducta

Monto Involucrado

Porcentaje de
sanción

Monto de la
sanción

Omisión de rechazar la
aportación
de
una
persona no identificada

$11,692.80

200%

$23,385.60

En este sentido, con el fin de recabar la información necesaria para comprobar la
capacidad económica del sujeto infractor esta autoridad mediante oficio
INE/UTF/DRN/16901/2017 solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
proporcionara los estados de cuenta bancarios del sujeto obligado
correspondientes al mes de noviembre del año dos mil diecisiete.
En este sentido, mediante oficio 214-4/6727077/2017 la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores remitió los estados de cuenta del mes de noviembre del año
dos mil diecisiete, de la cuenta bancaria radicada en la institución bancaria
denominada Banco Multiva, S.A., a nombre del C. Jorge Luis Mendoza Velarde,
informando lo siguiente:
Institución Bancaria

Mes (2017)

Saldo final

Banco Multiva, S.A.

Noviembre

$34,088.89

98

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/172/2017/VER

En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, los documentos
presentados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son pruebas
documentales públicas que tienen pleno valor probatorio.
De lo anterior y de conformidad con la sentencia recaída al SUP-RAP-432/2016 se
considera la temporalidad como un aspecto principal a valorar dentro de la
capacidad económica del candidato independiente, con la finalidad de conocer la
capacidad económica real y actual del infractor, es por ello que esta autoridad
considera que para cumplir con el mandato de la ley y el criterio sostenido por los
órganos jurisdiccionales, es dable concluir que de la información con que se
cuenta, el último estado de cuenta remitido por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, es el documento que permite tener una capacidad real y actual del
candidato infractor, por lo que para efectos de considerarse una sanción se tomará
como base la información contenida en el estado de cuenta del mes de noviembre
de 2017, el cual reporta un saldo final de $34,088.89 (treinta y cuatro mil
ochenta y ocho pesos 89/100 M.N.).
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa.
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del quejoso, tal como lo
interpretó el Alto Tribunal de Justicia del País, ello, ya que su imposición reprimiría
la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría darse
el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o no
hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes.
Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y
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familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la
situación económica, por lo que se obtienen las cantidades siguientes:
Saldo final último
estado de cuenta 28 de
noviembre de 2017
(A)

Capacidad Económica
(30% de A)

$34,088.89

$10,226.66

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del C. Jorge Luis
Mendoza Velarde y tomando en consideración que la imposición de la sanción
correspondiente a la conducta aquí analizada es mayor al saldo referido en el
cuadro, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Jorge Luis
Mendoza Velarde por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 135 (ciento
treinta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $10,191.15 (diez mil ciento
noventa y un pesos 15/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera
que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los
criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
4.2
Coalición “Que Resurja Veracruz” integrada por los partidos políticos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita,
traducida en la omisión de rechazar la aportación en especie de una persona no
identificada por la cantidad de $11,692.80 (once mil seiscientos noventa y dos
pesos 80/100 M.N.), por lo que hace a la colocación y exhibición de 60 lonas, en
beneficio
del
C. Jorge Luis Mendoza Velarde entonces candidato a Presidente Municipal de
Martínez de la Torre, Veracruz; y por culpa in vigilando de los partidos integrantes
de la otrora coalición “Que Resurja Veracruz”; vulnerando directamente lo
establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso a); y 55, numeral 1 de la Ley
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General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 121, numeral 1, inciso l)
del Reglamento de Fiscalización.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la
falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la
posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por el
sujeto obligado y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En relación con la irregularidad identificada en el apartado anterior, se identificó
que la otrora coalición; recibió una aportación de persona no identificada, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017. Dicho de otra manera, el
sujeto obligado en comento no presentó documentación comprobatoria que
amparara el origen de los recursos que fueron registrados contablemente,
deparándole así un beneficio que se traduce en una aportación de persona no
identificada al no tener certeza del origen de dichos recursos.
Por consiguiente, en el caso en estudio la falta corresponde a una omisión de
rechazar del sujeto obligado una aportación proveniente de un ente desconocido,
contraviniendo expresamente lo establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso a);
y 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo
121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: La coalición “Que Resurja Veracruz” integrada por el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México; omitió
rechazar una aportación proveniente de una persona no identificada consistente
en sesenta lonas, por un monto de $11,692.80 (once mil seiscientos noventa y
dos pesos 80/100 M.N.); obteniendo un beneficio (ingreso) ilícito, conducta que
está prohibida por la normativa electoral. De ahí que el entonces candidato
contravino lo dispuesto por el artículo 25, numeral 1, inciso a); y 55, numeral 1 de
la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 121, numeral 1,
inciso l) del Reglamento de Fiscalización.
Tiempo: La falta atribuida a la coalición “Que Resurja Veracruz” integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México,
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surgió en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de Veracruz,
2016-2017.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el municipio de Martínez de la Torre,
Veracruz.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del
citado partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo
que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse
una falta sustantiva no solo se ponen en peligro los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, sino que se
presenta un daño directo y efectivo al bien jurídico tutelado por la norma
consistente en la comprobación del debido origen de los recursos o
aportaciones de personas no permitidas por la ley al no conocer el origen de
la aportación, ya que se imposibilita la rendición de cuentas; esto es, al omitir
rechazar el ingreso de recursos de entes no identificados, en desatención a lo
dispuesto en el sentido de que esos ingresos deben provenir de fuente permitida
por la ley, para evitar que los partidos, como instrumentos de acceso al poder
público estén sujetos a intereses privados.
Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien,
impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la
actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político en cuestión viola los
valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y
efectiva la certeza sobre el origen de los recursos.
En este orden de ideas el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el
artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el
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artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización, que a la letra
señalan:
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas.
(…).”

Reglamento de Fiscalización
“Artículo 121
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
(…)
l) Personas no identificadas.
(…)”

Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos, precandidatos
y candidatos postulados por los partidos o coalición, no podrán recibir
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad
inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado
de las aportaciones que reciban los sujetos obligados. Lo anterior, permite tener
certeza plena del origen de los recursos que ingresan al ente político y que éstos
se encuentren regulados conforme a la normatividad electoral y evitar que los
partidos políticos, precandidatos y candidatos postulados, como instrumentos de
acceso al poder público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general,
pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado
desarrollo del estado democrático.
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar,
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garantiza la equidad de la contienda electoral entre partidos y candidatos, al evitar
que un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a
otros partidos o coaliciones. Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de
reportar ante el órgano fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos,
implica, necesariamente, registrar detalladamente y entregar toda la
documentación soporte que sirva a esta autoridad electoral para arribar a la
conclusión de que sus operaciones se están sufragando con recursos de
procedencia lícitas.
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio de certeza sobre
el origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del
financiamiento de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la
totalidad de los ingresos que percibió.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En ese entendido, la prohibición impuesta a los sujetos obligados de recibir
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador,
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los
institutos políticos y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos,
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos
contrarios al Estado de derecho.
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se
les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos y sus candidatos.
En ese entendido, el sujeto obligado se vio beneficiado por aportaciones de
personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se
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beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir
financiamiento de carácter privado.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado,
vulnera de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría
conocer a cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes
prohibidas para el financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una
de las finalidades del sistema de rendición de cuentas, que es el que los entes
políticos se encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de
aportaciones de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización,
contabilidad y administración de los sujetos obligados, conducen a la
determinación de que la fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que
reciben por concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de
manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la
totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
recursos privados que hayan recibido los sujetos obligados, de determinar la
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que en las aportaciones de
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del
ente político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se
encuentran sujetos.
Es decir, el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en
relación con el artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización
tiene una previsión normativa que impone a los partidos políticos precandidatos y
candidatos postulados por los partidos o coalición, un deber de rechazar todo tipo
de apoyo proveniente de entes no identificados.
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Por lo que hace a la culpa in vigilando, que se puede definir como la
responsabilidad que resulta de un deber legal, contractual o de facto para impedir
la acción vulneradora de la hipótesis legal, destacándose el deber de vigilancia
que tiene una persona jurídica o moral sobre las personas que actúan en su
ámbito de actividades, lo que en el caso de los partidos políticos resulta en un
deber de garante, debiendo en todo momento procurar y vigilar que las conductas
de sus militantes se realicen de conformidad con las disposiciones aplicables.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o
pudieron producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta
razón estas infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
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no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como
ilícita de forma anticipada la conducta.
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta
señalada, es salvaguardar que el origen de los recursos con los que cuente el
sujeto obligado para el desarrollo de sus fines sea de conformidad con la
Legislación Electoral, esto es, que se tenga certeza del origen de los recursos.
En el presente caso, la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en
una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico
tutelado, consistente en una aportación de un ente no identificado –situación que
está prohibida por la normativa electoral-.
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en el
origen debido de los recursos de los sujetos obligados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
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de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a); y
55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo
121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta
procedente imponer una sanción.
Como se expuso, se trata de una falta, la cual, vulnera el bien jurídico tutelado que
es la certeza en el origen de los recursos.
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 445, numeral 1
inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo
procedente es imponer una sanción.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en
la comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que
obran en los archivos de la autoridad electoral, se desprende que el sujeto
obligado no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.
Calificación de la falta.
Este Consejo General estima que la infracción cometida por el ente infractor debe
calificarse como GRAVE ORDINARIA
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en
consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del ente infractor, por lo que
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias
otorgado a los partidos integrantes de la coalición en el presente ejercicio, el
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los
medios legales determinados para tales efectos.
En este sentido, mediante Acuerdo número INE/CG623/2016 emitido por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se le asignó como financiamiento
público para actividades ordinarias en el ejercicio 2017, el monto siguiente:
Financiamiento público
actividades ordinarias 2017

Partido político
Partido Revolucionario Institucional

$1,004,337,987.00

Partido Verde Ecologista de México

$338,022,361.00

En este tenor, es oportuno mencionar que los partidos políticos en comento están
legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los
límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En
consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el
cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo
de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los partidos políticos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México por este Consejo
General, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de
sus ministraciones:
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No.

1

Partido Revolucionario Institucional
Monto de
deducciones
Monto total de la
Resolución de la autoridad
realizadas al mes
sanción
de Diciembre de
2017
INE/CG808/2016
$415,057.11
$0.00

Montos
pendientes por
saldar
$415,057.11

2

INE/CG149/2017

$24,365.18

$0.00

$24,365.18

3

INE/CG303/2017

$19,969,806.51

$0.00

$19,969,806.51

4

INE/CG489/2017

$418,204.02

$0.00

$418,204.02

No.

1

TOTAL

$20,827,432.82

Partido Verde Ecologista de México
Monto de
deducciones
Monto total de la
Resolución de la autoridad
realizadas al mes
sanción
de Diciembre de
2017
INE/CG592/2016
$1,616,557.42
$1,570,127.14

Montos
pendientes por
saldar
$46,430.28

2

INE/CG814/2016

$2,267,921.60

$0.00

$2,267,921.60

3

INE/CG303/2017

$3,915,041.43

$0.00

$3,915,041.43

4

INE/CG489/2017

$456,858.23

$1.00

$456,857.23

TOTAL

$6,686,250.54

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un
saldo pendiente al mes de diciembre de 2017 de $20,827,432.82 (veinte millones
ochocientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y dos pesos 82/100 M.N.) y el
Partido Verde Ecologista de México tiene un saldo pendiente al mes de diciembre
de 2017 de $6,686,250.54 (seis millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos
cincuenta pesos 54/100 M.N.) por lo que se evidencia que no se produce
afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias
permanentes de los referidos partidos, pues aun cuando tengan la obligación de
pagar las sanciones anteriormente descritas, ello no afectará de manera grave su
capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción
pecuniaria que se establece en el presente Acuerdo.
Que en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de
Veracruz se registró ante el Organismo Público Local la siguiente coalición parcial
para contender a diversos cargos de elección 178 Ayuntamientos, para tal efecto,
en el convenio de coalición correspondiente se estableció el monto de recursos
que cada uno aportaría.
 Coalición “Que Resurja Veracruz”
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Acuerdo OPLEV/CG029/2017 aprobado en sesión extraordinaria aprobada el
quince de febrero de dos mil diecisiete, determinó la procedencia de la solicitud de
registro del convenio de coalición parcial presentada por los partidos políticos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, bajo la denominación
“QUE RESURJA VERACRUZ” para el Proceso Electoral 2016-2017,
consecuentemente en dicho convenio se determinó el porcentaje de participación
de los partidos integrantes.
Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la coalición en
efectivo, así como el criterio de distribución de las sanciones pecuniarias
impuestas a los partidos integrantes de la coalición será el siguiente:
Partido
Político

PRI
PVEM

Financiamiento Porcentaje
público para
de
gastos de
Aportación
campaña
$12,948,591.00
$5,517,050.00

89%
11%

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’.2
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda,
se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los
partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.

2

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.
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Lo anterior es así, en razón que, con la comisión de la falta sustantiva o de fondo
se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización, toda vez que el sujeto obligado
omitió rechazar una aportación proveniente de una persona no identificada por
concepto de sesenta lonas.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
a) Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a
que omitió rechazar una aportación proveniente de un ente no identificado,
contraviniendo expresamente lo establecido en el artículo 25, numeral 1,
inciso a); y 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en
relación con el artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de
Fiscalización.
b) Por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado en comento, consistió en omitir rechazar una aportación de
sesenta lonas, por un importe de $11,692.80 (once mil seiscientos
noventa y dos pesos 80/100 M.N.), por un ente no identificado
contraviniendo expresamente lo establecido en el artículo 25, numeral 1,
inciso a); y 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en
relación con el artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de
Fiscalización; así como, que la comisión de la falta, derivó en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz.
c) Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
d) Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas por la autoridad fiscalizadora.
e) El sujeto obligado no es reincidente.
f) Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$11,692.80 (once mil seiscientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.).
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g) Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en
la conducta cometida por el sujeto obligado.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, y los elementos objetivos y
subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede al estudio de la capacidad
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para
el supuesto analizado en este inciso, las cuales están contenidas dentro del
catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.3
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente
en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el candidato
se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en
los párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a la
coalición “Que Resurja Veracruz”, en razón de la trascendencia de las normas
trasgredidas por culpa in vigilando al omitir rechazar aportación por parte de
una persona que prohíbe la normativa electoral, lo cual ya ha sido analizado en
3 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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el apartado correspondiente de esta Resolución, es una sanción económica
equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que
asciende a un total de $11,692.80 (once mil seiscientos noventa y dos pesos
80/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo correspondiente al 89%
(ochenta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción
que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido
de $10,406.59 (diez mil cuatrocientos seis pesos 59/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 11% (once por ciento) del monto total de la sanción, por lo
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar
un monto líquido de $1,286.21 (mil doscientos ochenta y seis pesos 21/100
M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Jorge Luis
Mendoza Velarde como entonces candidato a Presidente Municipal de Martínez
de la Torre, Veracruz postulado por la coalición “Que Resurja Veracruz”, integrada
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por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en
términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora coalición
“Que Resurja Veracruz”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y
Verde Ecologista de México, en términos del Considerando 2 de la presente
Resolución.
TERCERO. Se impone al C. Jorge Luis Mendoza Velarde como entonces
candidato a Presidente Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz una multa
equivalente a 135 (ciento treinta y cinco) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de
$10,191.15 (diez mil ciento noventa y un pesos 15/100 M.N.), en términos del
Considerando 4.1 de la presente Resolución.
CUARTO. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones
establecidas en el Considerando 4.2 de la presente Resolución, se impone a la
Coalición Parcial “Que resurja Veracruz” integrada por los partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, las sanciones
consistentes en:
Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional la
reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que
quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido
de $10,406.59 (diez mil cuatrocientos seis pesos 59/100 M.N.).
Por lo que toca al Partido Verde Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales
que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la
presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $1,286.21
(mil doscientos ochenta y seis pesos 21/100 M.N.).
QUINTO. Se computa al tope de gastos la cantidad de $11,962.80 (once mil
novecientos sesenta y dos pesos 80/100 M.N.), en términos del Considerando
3 de la presente Resolución.
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SEXTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, para que a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando
personalmente a los involucrados en el procedimiento de mérito; por lo que se
solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después
de haberlas practicado.
SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente
Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio
magnético.
OCTAVO. Hágase del conocimiento del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas, en
términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme, de conformidad con lo establecido en el considerando
veinticinco de la presente Resolución con relación al Acuerdo INE/CG61/2017.
NOVENO. Se instruye al Organismo Público Local Electoral de Veracruz que en
términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas
impuestas con base en la capacidad económica, sean destinados al organismo
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e
innovación en los términos de las disposiciones aplicables.
DÉCIMO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General de
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o Resolución impugnada.
DÉCIMO PRIMERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, corresponde ahora el análisis, discusión y votación del
Proyecto de Resolución identificado en el orden del día con el número de apartado
1.1, que fue reservado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, a
quien le cedo el uso de la voz.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente. Buenos días a todas y a todos.
El presente punto del orden del día, es una queja presentada contra el Partido
Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a la Presidencia Municipal en
Soconusco, Veracruz.
La queja se presenta por una presunta omisión de reportar diversos gastos. El
Proyecto de Resolución declara infundado el procedimiento respecto de algunos de
los gastos y fundado respecto de otros.
En los mismos términos que señalé en la sesión de la Comisión de Fiscalización, no
acompaño el sentido del Proyecto de Resolución que se nos presenta; por una parte,
me parece que es indispensable realizar respecto de algunos de los gastos
denunciados diligencias adicionales. ¿A qué me refiero? Se denuncia la difusión de
un conjunto de notas periodísticas que el partido político denunciante considera que
son notas periodísticas que implican propaganda que debe ser cuantificada por parte
de esta autoridad para la campaña del candidato denunciado.
A diferencia de lo que ocurre en el siguiente punto del orden del día, en el que ante
una denuncia similar lo que la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a hacer fue
realizar una investigación con los propios medios de comunicación, de entrada, lo que
aquí se propone es declarar infundado el procedimiento respecto de estos hechos sin
realizar una investigación previa.
Me parece que debemos primero garantizar la consistencia de las diligencias que se
realicen en los distintos procedimientos, precisamente en aras de la certeza de los
sujetos regulados, por lo que, si bien tengo claro que estamos muy cercanos a la
fecha límite para el pronunciamiento por parte de la Sala Superior respecto de la
validez de estas elecciones, a partir de la fecha de toma de protesta en el mes de
enero me parece que sí se tiene que garantizar desde este Consejo General que al
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momento de resolver los procedimientos se hayan agotado las investigaciones, y aquí
me parece que no se agotaron, por lo que hace a este punto.
En segundo lugar, se declara infundado el procedimiento por lo que hace a algunos
gastos relacionados con un evento, porque en el mismo se detectan banderines,
banderas y playeras. La Unidad Técnica de Fiscalización le propuso a la Comisión
que se declarara infundado, puesto que en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF)
se encontró que se reportaron gastos relacionados con estos conceptos. Hasta ese
punto vamos de acuerdo.
El problema es que dentro del Reglamento de Fiscalización cuando tiene que ver con
gastos como los que estamos analizando en este momento, una de las obligaciones
que se establece a los partidos políticos es un kárdex de distribución, es decir, notas
de entrada y de salida para poder identificar en qué evento se entregaron esos
productos.
En este caso no se establece ese cruce con los kárdex para poder garantizar que no
sólo se reportaron, es decir, no sólo se compraron playeras, banderines y banderas,
sino que esos productos que se reportaron de hecho fueron los que se distribuyeron
en ese evento.
Ya lo señalaba desde la sesión anterior, lo he dicho en distintas sesiones, pero
incluso en la sesión anterior del Consejo General sancionamos a un partido político
por no haber presentado a ese kárdex.
El kárdex no es una mera formalidad y tan no es una mera formalidad que se
sancionó el hecho de no entregarse.
Pero, el propósito de pedirle a los partidos políticos la entrega de los kárdex es
precisamente para poder verificar la entrega de los productos que están asociados a
esto.
Insisto, como lo señalé en la sesión anterior: de no hacer el cruce con el kárdex
resulta que con reportar 10 playeras, esas 10 playeras son las que se pueden tomar
por buenas en todos los eventos que se realizan, porque cada vez se va a verificar, y
siempre y cuando en ningún evento en particular encuentre 11 playeras, ya tendré
acreditado el gasto.
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Me parece que eso no beneficia la fiscalización y garantizar que todos los gastos
estén reportados.
Por otra parte, hay otro gasto que se denuncia que tiene que ver con el empleo o la
aparición de un grupo musical en un evento, un evento del que incluso contamos con
un Acta levantada por la Oficialía del Organismo Público Local en Veracruz.
En esa Acta se señala que al concluir el evento se quedó amenizando el mismo un
grupo musical y, sin embargo, no se considera un gasto que debe ser objeto de
reporte bajo el argumento de que no se tienen más elementos respecto de que ese
grupo musical haya estado en el evento y que éste haya sido un gasto erogado por el
partido político o por el candidato.
Cierto, puede no haber sido un gasto erogado por el partido político o el candidato,
pero puede ser una aportación al partido político y al candidato; por lo que insisto, me
parece que todos los gastos que benefician a una contienda deben de ser
contabilizados en la misma precisamente para poder determinar cuáles son los gastos
para poder transparentar los distintos gastos empleados en una contienda electoral.
Por ello solicitaría, en primer lugar hay cosas que estoy en contra del criterio, pero
también hay diligencias que me parece que se deben de revisar, por lo que solicitaría
la devolución del Proyecto de Resolución.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenos días a todas y a todos.
Para señalar que no comparto el sentido del Proyecto de Resolución. No abundaría
sobre las razones que ha expresado la Consejera Electoral Alejandra Pamela San
Martín, sino que incluiría un ejemplo más de por qué no puedo acompañar este
Proyecto de Resolución.
Hay un evento denunciado que consiste y se titula “desayuno con mujeres”, sin
embargo del Proyecto de Resolución no deriva nada, dice que no es posible
cuantificar esos gastos.
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No comparto las supuestas razones que se señalan para ello, me parece que de
forma dogmática se dice que era un evento que no fue para el electorado, dice
textualmente: “No se cuenta con elementos que generen certeza de la promoción de
la candidatura de la ciudadana Leticia López Landero ante el electorado en general”.
Como si fuera un evento cerrado y eso bastara para no cuantificar.
Más antes se señala, sin embargo contradictoriamente, que este tipo de eventos son
de ofertas de campaña.
Estoy hablando de la página 38, creo que ya es una práctica recurrente en este tipo
de asuntos, que de forma dogmática simplemente se diga que no hay circunstancias
de modo, tiempo y lugar, cuando creo que sí las hay, son fotografías que suben los
propios candidatos y candidatas durante las campañas.
En la propia página de Facebook siempre está la fecha, siempre hay un consecutivo
de la información que se va subiendo, es evidente que fue en el mismo Municipio de
la campaña.
Creo que, la autoridad debiera de ir forzando más el criterio para que este tipo de
hechos denunciados se sostenga que sí son cuantificables, que sí sucedieron y no ya
de forma siempre monótona estar copiando párrafos en estos Proyectos diciendo que
no se configura nada.
Creo que sí es preocupante ese tipo de asuntos, porque siempre se señala, no se
cuenta con los elementos suficientes y ahí ya queda el asunto.
Entonces, creo que no están siendo exhaustivos estos Proyectos y no está habiendo
una fiscalización suficiente.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Este es un tipo de queja en materia de fiscalización que realmente bordan en la
frivolidad, las razones porque se presentan a partir de cosas, de fotografías que se
encuentran en una página de Facebook de la campaña que se denuncia; se visita esa
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página de Facebook, aparecen fotografías y sobre la base de estas fotografías, y
nada más presentando esas fotografías se argumenta que el gasto de esas
fotografías no se reportó.
Eso siempre implica un esfuerzo a la Unidad Técnica de Fiscalización, porque a partir
de estas fotografías muy genéricas tienen que hacer una investigación y lo que hace
es, previene al denunciante y le pregunta dé más información acerca de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo que está denunciando, a partir
simplemente de imágenes que saca de la página de Facebook del denunciado.
Aquí en el tiempo disponible se hicieron algunas diligencias y no se encontró
elementos para fundar la queja, es probable que dada la frecuencia con la que se
están recibiendo este tipo de quejas tengamos que revisar el Protocolo que sigue la
Unidad Técnica para su instrucción, pero creo que en este caso dada la información
que recolectó la Unidad Técnica de Fiscalización en el tiempo que tenía disponible y
que hay que resolver, me parece que el Proyecto de Resolución viene en el sentido
correcto y por eso votaré a favor del él, Consejero Presidente.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Sin duda comparto con el Consejero Electoral Benito Nacif, lo hemos comentado en la
Comisión de Fiscalización, la necesidad de revisar el Protocolo con el que se realizan
las investigaciones en la propia Unidad Técnica de Fiscalización.
Sin embargo, sí creo que tendría que partir de premisas distintas: En primer lugar,
hablar del tiempo que tenía disponible la autoridad, tiene que partir de un hecho, la
queja se presentó el 6 de julio, la estamos resolviendo el 22 de diciembre.
Me parece que sí había tiempo suficiente para hacer más diligencias y completar las
diligencias, no estamos hablando de una de las quejas que se presentan el 1º de junio
y tenemos que resolver con los Dictámenes de fiscalización o que se presentan el 5 o
10 de junio y tenemos que resolver con los Dictámenes de fiscalización, que incluso
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en esos casos me parece que sí se debe hacer una revisión del Protocolo
precisamente para garantizar que el Modelo que nos hemos dado, podamos cumplir
con una exhaustividad en las investigaciones.
En segundo lugar, efectivamente recibimos cada vez un número importante de quejas
relacionadas con información que se baja de las páginas de Facebook. El detalle es
que las páginas de Facebook son de los propios contendientes, son los propios
contendientes quienes están dando esa información, quienes están mostrando que se
realizó ese evento o que se llevó a cabo esa actividad y, por supuesto, que son
elementos que no es un tercero el que los aporte que podríamos discutir sobre si se
adecuan a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que ocurrieron o no se
adecuan a las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Si un candidato dice: Hoy hice un evento en el que asistieron 10 mil personas, el que
nos está dando esa información es el propio afectado, quien nos tendría que reportar
todos los gastos asociados a ese evento donde asistieron 10 mil personas, es el
propio titular de esa cuenta de Facebook.
Sí me parece que lo que tenemos es que fortalecer el criterio de retomar la
información que los propios contendientes hacen pública, insisto, no se está tomando
de terceros, por lo que es una base que debiera de constituir un elemento fuerte para
poder concatenar y retomar con los elementos que vienen en el Sistema Integral de
Fiscalización y precisamente por eso también, retomarlo cuando estamos haciendo
acciones ya de investigación sobre una denuncia presentada, verificar si la
propaganda que tenemos en esas imágenes corresponden a la propaganda que el
partido político nos dijo que fue destinada a esos eventos, sino insisto, estamos dando
por buenos gastos que no sabemos si fueron erogados para ese evento o en otro
momento durante la campaña electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, Consejero del Poder
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias,
Consejero Presidente.
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Llama la atención la flexibilidad de criterios para sustanciar este tipo de quejas y de
recursos que se han presentado, porque ha sido reiterado subrayar que cuando se
aplica un racero y ya se aprobaron sanciones y se aprobó una, dijéramos,
sustanciación, en otro asunto parecido estos elementos nos valen y se desechan los
recursos.
Aquí se habló hace unos días por parte del Presidente de mantener un criterio firme
contra ese tipo de actos de no permitir actos irregulares en la campaña, tener firmeza,
defender los principios. Creo que sí cuando se aplican 2 valores en un mismo criterio
genera en congruencia y contrasta con lo que se quiere hacer.
Creo que, son asuntos, como bien lo dijo la Consejera Electoral Alejandra Pamela San
Martín, que por el tiempo y por la perspectiva que tienen que se estudiaron ya con
demasiada holgura, vale la pena que no se desechen nada más porque sí y si esto
amerita sanciones. Porque sí, efectivamente son playeras, es un grupo musical, son
cosas las que luego señalamos y nos quejamos o por las que hemos sido
sancionados.
Entonces, sí me parece que valdría la pena que se revisara y llamar a la voluntad de
los Consejeros Electorales para que lo regresen y lo revisen de manera correcta.
Digo, finalmente ya la premura no la tenemos encima y esto habla de un criterio por
demás que se vaya haciendo permanente y respetable, porque luego a veces
decimos: Bueno, cómo tienen 2 raceros.
Aquí, en este sentido, es solamente para pedir eso, Consejero Presidente.
Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted
Senador Isidro Pedraza Chávez.
Si no hay más intervenciones, le voy a pedir al Secretario del Consejo, que tome la
votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto, Consejero Presidente.
En primer término, a propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San
Martín, someteré a su consideración la posibilidad de devolver el Proyecto de
Resolución que está sobre la mesa.
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Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si el Proyecto identificado en
el orden del día como el apartado 1.1, es devuelto para mayores consideraciones, tal
y como lo propuso la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Quienes estén a favor, de devolverlo sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
2 votos.
¿En contra?
9 votos.
No se aprueba su devolución por 2 votos a favor (de los Consejeros Electorales,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles) y 9 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello).
Por lo tanto, someteré a su consideración el Proyecto en sus términos.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el
orden del día como el apartado 1.1.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan ambles.
9 votos.
¿En contra?
2 votos.
Aprobado por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles).
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG621/2017) Pto. 1.1
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INE/CG621/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y DE SU ENTONCES
CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOCONUSCO,
VERACRUZ; EL C. ROLANDO SINFOROSO ROSAS, IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/142/2017/VER

Ciudad de México, 22 de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/142/2017/VER, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentando por el Representante del Partido Acción
Nacional. El seis de julio de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, el escrito de queja de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete,
suscrito por el C. Miguel Ángel Nolasco Román Representante Propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal 146 del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, en contra del Partido Movimiento
Ciudadano y de su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de
Soconusco, en el estado de Veracruz; el C. Rolando Sinforoso Rosas,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normativa
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los partidos políticos, así como el supuesto rebase
del tope de gasto de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2016-2017, a efecto que esta autoridad fiscalizadora, en el ámbito de sus
atribuciones, determine lo que en derecho proceda. (Fojas 8 a 70 del expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en su escrito de queja inicial:
“(…)
HECHOS
I. Que el día 2 de mayo inició la campaña para Presidente Municipal en el
Municipio de Soconusco del Estado de Veracruz.
II. Que el Partido Movimiento Ciudadano tuvo su inicio de campaña con su
candidato a Presidente Municipal al C. Rolando Sinforoso Rosas.
III. Que el citado candidato realizó una serie de actividades proselitistas y de
campaña durante la misma, las cuales fueron publicitadas utilizando como
plataforma de publicidad la red social de Facebook, por lo cual solicito se
ingrese primero a dicha plataforma con una cuenta y se verifique, en la página
MOVIMIENTO CIUDADANO SOCONUSCO, la cual tiene el siguiente LINK,
https://facebook.com/Movimiento-Ciudadano-Soconusco1769228643394623/?ref=brrs, de la misma deberá verificarse las siguientes
publicaciones:
1. Imagen 1.
(…)
En la anterior imagen se aprecia la fotografía del C. Rolando Sinforoso Rosas,
además se aprecia la leyenda este 4 de junio vota, el logotipo de Movimiento
Ciudadano con una cruz sobre el águila y en la parte inferior SOCONUSCO.
En este supuestos se deben considerar como gasto por diseño de la página de
internet, que conforme al Catálogo de precios de los Proveedores del Instituto
Nacional Electoral, tendría un costo aproximado de $5,000.00 (CINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.).
2. Imagen 2.
(…)
En esta imagen podemos apreciar que en la plataforma Facebook se
encuentra un video que se puede reproducir accesando a la página de
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MOVIMIENTO CIUDADANO SOCONUSCO o a través del siguiente LINK:
https://www.facebook.com/1769228643394623/videos/1803278286656325/ un
evento político celebrado el 7 de mayo, con Propaganda del candidato como lo
son: playeras de dos tipos, banderas, batucada, renta de camionetas y
autobuses para trasladar a dicho grupo de personas a donde se realizaron los
diferentes eventos.
En este supuesto se debe considerar como gasto por renta de camionetas,
autobuses, playeras de dos tipos, propaganda y batucada, que conforme al
Catálogo de precios de los proveedores del Instituto Nacional Electoral, tendría
un costo aproximado de $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
3. Imagen 3.
(…)
Imágenes en las que podemos apreciar la movilización para una caravana de
campaña con equipos de sonido, motos, camionetas, grupos de personas
portando distintos colores de playeras con la propaganda de movimiento
ciudadano acompañado al Candidato C. Rolando Sinforoso Rosas.
En este supuesto se debe considerar como gastos las playeras, propaganda,
renta de equipo de sonido, renta de más de 35 motos, renta de más de 70
camioneta que conforme al Catálogo de precios de los Proveedores del
Instituto Nacional Electoral, tendría un costo por ambos eventos es un
aproximado de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
IV. También se realizó gastos en publicidad como lo es la rotulación de bardas.
Realizó un gasto en 32 bardas ubicadas en distintas calles y localidades, con
un gasto aproximado de $28,000.00 (VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).
1.

Imagen 1.

(…)
Realizo (sic) un gasto en 32 bardas ubicadas en distintas calles y localidades,
con un gasto aproximado de $28,000.00 (VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100
M.N.)
V. De igual forma se realizó la verificación del evento denominado “Cierre de
Campaña”, el cual se llevó a cabo el día 28 de mayo del año en curso, por el
Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, del

128

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/142/2017/VER

municipio de Soconusco, de los actos realizados, señala que hubo
motociclistas, caballos, banderines, pirotecnia aérea, y simpatizantes que
portan camisetas con el nombre del candidato, se observa que reparten aguas
frescas, se ve un escenario formado por una estructura de plataformas de
metal con una tela negra en la parte de abajo y en la parte de atrás un
espectacular con la imagen de la planilla del candidato de Movimiento
Ciudadano Rolando Sinforoso Rosas, y al finalizar el evento se encuentra
amenizando un grupo musical, la movilización de las personas se realizó en
más de 40 camionetas y más de 50 motocicletas.
1. Imagen 1.
(…)
2. Imagen 2.
(…)
Imágenes que existen y de muestran (sic) el gasto en Escenario , grupo
musical, renta de sonido, aguas, playeras, pirotécnia aérea, renta de más de
50 motos y 40 camionetas, además de la movilización de militantes, y
banderas del partido movimiento ciudadano, es un aproximado de $65 000.00
( SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
VI. También se realizó publicidad en medios digitales e impresos, es por eso
que anexamos link de las publicaciones digitales realizadas por los medios
periodísticos para que sean verificadas:
Fecha:
13 de febrero de2017

Link:
http://presencianoticias.com/2017/02/13/se-inscribiórolando-sinforoso-la-alcaldía-soconusco-mc/

24 de abril de 2017

http://golfopacifico.com/2017/04/24/soconusco-esta-conrolando-sinforoso-ya-es-candidato-de-movimientociudadano/

24 de abril de 2017

http://presencianoticias.com/category/municipios-sur/

28 de abril de 2017

https://www.libertaddeinformar.com/noticias/rolando-en –
soconusco-se-escribe-una-nueva-historia1493415719.html

3 de mayo de 2017

http://diarioelmananero.com.mx/region/pueblo-es-rolando

4 de mayo de 2017

http://diarioelmananero.com.mx/region/los-obrerosapoyan-a-rolando
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Fecha:

Link:

5 de mayo de 2017

https://www.libertaddeinformar.com/noticias/recuperemossoconusco-rolando-sinforoso-1493968219.htm

6 de mayo de 2017

http://diarioelmananero.com.mx/region/logro-rolandopone-en-movimiento-a-soconusco

8 de mayo de 2017

http://presencianoticias.com/2017/05/08/se-les-arrugo-alos-baruch-por-el-poder-de-convocatoria-de-rolandosinforoso/

8 de mayo de 2017

http://diarioelmananero.com.mx/region/los-acalambromovimiento-rolando

15 de mayo de 2017

http://diarioelmananero.com.mx/region/espectacularmovimiento-encabeza-rolando-en-soconusco

17 de mayo de 2017

http://diarioelmananero.com.mx/region/en-soconuscocobardes-le-miedo-a-rolando

17 de mayo de 2017

http://presencianoticias.com/2017/05/17/rolandosinforoso-representa-un-cambio-para-el-cacicazgo-querepresenta-soconusco/

23 de mayo de 2017

https://www.libertaddeinformar.com/noticias/rolansosinforoso-camina-con-el-respaldo-de-su-pueblo1495544842.html

28 de mayo de 2017

https://www.libertaddeinformar.com/noticias/ensoconusco-el-pueblo-ya-decidi-y-rolando-sinforoso-sersu-alcalde-1496026595.html

29 de mayo de 2017

http://
presencianoticias.com/2017/05/29/rolandosinforoso-ya-gano-el-cacicazgo-en-soconusco-tienefecha-de-caducidad/

30 de mayo de 2017

http://diarioelmananero.com.mx/region/soconusco-yahablo-rolando-habra-cambio

31 de mayo de 2017

https://llavedelsureste.com/local

En el caso de la publicidad impresa anexo la información impresa que fue
presentada ante la Oficialía Electoral del Municipio de Soconusco, para su
verificación y certificación:
DIARIO EL MAÑANERO
www.diarioelmananero.com.mx
Lunes 08 de Mayo del 2017,
Oluta, Veracruz
Número1810
Año 05
Nota: Región
Página: 02
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DIARIO EL MAÑANERO
www.diarioelmananero.com.mx
Miércoles 24 de Mayo del 2017,
Oluta, Veracruz
Número1823
Año 05
Nota: Elecciones
Página: 12
DIARIO EL MAÑANERO
www.diarioelmananero.com.mx
Martes 30 de Mayo del 2017,
Oluta, Veracruz
Número1828
Año 05
Nota: Elecciones
Página: 12
DIARIO EL MAÑANERO
www.diarioelmananero.com.mx
Miércoles 03 de Mayo del 2017,
Oluta, Veracruz
Número1806
Año 05
Nota: Portada y elecciones 2017
Página: 01 y 04
DIARIO EL MAÑANERO
www.diarioelmananero.com.mx
Sábado 06 de Mayo del 2017,
Oluta, Veracruz
Número1809
Año 05
Nota: Portada y Regional
Página: 01 y 04
DIARIO EL MAÑANERO
www.diarioelmananero.com.mx
Lunes 15 de Mayo del 2017,
Oluta, Veracruz
Número1816
Año 05
Nota: Portada y Elecciones 2017
Página: 01 y 02

Todas esas publicaciones demuestran el gasto ejercido en su campaña
promocionando su imagen, para que el electorado emita su voto a favor de la
fórmula que representa el C. Rolando Sinforoso Rosas, en un gasto
aproximado de $68 000.00 (SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).
VII. Anexo del Hecho III, 3. Imagen 3.
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(…)
VIII. También realizó gastos en la adquisición de más de 1000 playeras y 2000
banderas que utilizó en los eventos que realizó durante el proceso electoral.
1. Imagen 1.
(…)
2. Imagen 2.
(…)
3. Imagen 3.
(…)
4. Imagen 4
(…)
Las imágenes que demuestran que en los eventos realizados por el C.
Rolando Sinforoso Rosas, la mayoría de los asistentes portaban este tipo de
playeras que no son de las compañeras de peso medio, por lo que en este
rubro realizó un gasto aproximado de $86,000.00 (OCHENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 M.N.)
Que es procedente la queja debida que el ahora candidato denunciado, no
reportó todos los gastos generados durante la campaña electoral, lo cual me
causa perjuicio dado que es evidente que oculto en los informes lo que ejerció
durante la campaña.
Solicitando que se sumé lo aquí se está denunciando, con lo que en su
momento presentó el candidato C. ROLANDO SINFOROSO ROSAS, los
cuales deberán ser requeridos a la Unidad Técnica de Fiscalización, respecto
a la campaña a Presidente Municipal en el Municipio de Soconusco, Veracruz,
los cuales deberán comparar con la presente queja y se podrá advertir que el
candidato denunciado ocultó sus gastos de campaña.
Para efectos de acreditar mis manifestaciones, me permito ofrecer el siguiente
material de convicción, consistente en las siguientes:

(…)”
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Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
“(…)
PRUEBAS:
1. DOCUMENTAL. Consistente en la entrega de copia certificada de mi
nombramiento para acreditar mi personalidad.
2. DOCUMENTAL. Consistente en acuse de recibido con fecha 07 de mayo
de 2017, por la oficialía electoral, donde se solicita la verificación y
certificación del cierre de campaña que realizara el C. Rolando Sinforoso
Rosas el día 07 de mayo.
3. DOCUMENTAL. Consistente en acuse de recibido con fecha 06 de junio del
2017, por la oficialía electoral, donde se solicita la verificación y certificación
de las publicaciones realizadas en los portales periodísticos electrónicos a
favor del C. Rolando Sinforoso Rosas.
4. DOCUMENTAL. Consistente en acuse de recibido con fecha 01 de junio del
2017, por la oficialía electoral, donde se solicita la verificación y certificación
de tres notas periodísticas del “Diario el Mañanero” a favor del C. Rolando
Sinforoso Rosas.
5. DOCUMENTAL. Consistente en acuse de recibido con fecha 09 de junio del
2017, por la oficialía electoral, donde se solicita la verificación y certificación
de tres notas periodísticas del “Diario el Mañanero” a favor del C. Rolando
Sinforoso Rosas.
6. DOCUMENTAL. Consistente en un acuse de recibo por el enlace de la
unidad técnica de fiscalización en donde solicito un informe sobre los gastos
de campaña reportados por el candidato C. ROLANDO SINFOROSO ROSAS,
para que nos informe sobre los gastos de campaña reportados.
7. DOCUMENTAL PRIVADA1. Consistente en copia simple del acta de
verificación y certificación número ACTA AC-OPLEV-OE-CM146-001-2017
emitida por el Consejo Municipal 146 del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, con sede en Soconusco, Veracruz.
8. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia simple del acta de
verificación y certificación número ACTA AC-OPLEV-OE-CM146-010-2017
emitida por el Consejo Municipal 146 del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, con sede en Soconusco, Veracruz.
9. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia simple del acta de
verificación y certificación número ACTA AC-OPLEV-OE-CM146-016-2017
emitida por el Consejo Municipal 146 del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, con sede en Soconusco, Veracruz.
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10. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Que
por deducción o inducción se desprenda de todo lo actuado y que favorezca a
mis intereses y en su caso, los del servicio público.12. SUPERVENIENTES.
Mismas que bajo protesta de decir verdad, por el momento desconocemos,
pero en caso de que surgieran, las haré llegar a la autoridad.
(…)”

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El siete de julio
de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el
escrito de queja referido en el antecedente I, de la presente resolución. En esa
misma fecha se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito,
asignar el número de expediente INE/Q-COF-UTF/142/2017/VER, registrarlo en el
libro de gobierno, notificar el inicio del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General, así notificar a los partidos políticos denunciados el inicio del
procedimiento de queja remitiéndole las constancias que integran el expediente y
emplazando a los sujetos incoados. (Foja 71 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El siete de julio de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 73 del
expediente)
b) El doce de julio de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 74 del expediente)
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El siete de julio de dos mil
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11612/2017, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio
del procedimiento de mérito. (Foja 75 del expediente)
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Consejero Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. El siete de julio de dos
mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11613/2017, la Unidad Técnica de
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Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio
del procedimiento de mérito. (Foja 76 del expediente)
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Movimiento Ciudadano.
a) El diez de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11628/2017,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito
y emplazó al Representante Propietario del partido Movimiento Ciudadano ante
el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado con la totalidad de
elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas77 a 81 del
expediente)
b) El dieciocho de julio de dos mil diecisiete, mediante escrito número
MC-INE-289/2017, signado por la representación del partido incoado dio
respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su
parte conducente:
“(…)
Por lo que hace a la información que antecede el área de Tesorería de
Movimiento Ciudadano en el estado de Veracruz, remitió diversa información
que se acompaña a la presente en un disco compacto, para todos los efectos
legales conducentes.
Ahora bien, esa autoridad refiere que Movimiento Ciudadano y su otrora
candidato a Presidente Municipal de Soconusco, Veracruz, el C. Rolando
Sinforoso Rosas, de forma presuntiva omitieron reportar dentro de su informe
de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2016-2017, diversos
gastos que se erogaron en la campaña.
De lo anterior, debemos de manifestar que tal y como se encuentra integrado
en el expediente que nos ocupa por medio del presente libelo desahogamos
emplazamiento realizado por esa autoridad de la queja presentada por el C.
Miguel Ángel Nolasco Román, representante del Partido Acción Nacional ante
el Consejo Municipal 146 ce la OPLE de Veracruz, por medio del cual
denuncia una supuesta serie de eventos, así como propaganda electoral como
lo son playeras, banderas entre otros, página del Facebook.

135

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/142/2017/VER

Ahora bien, en cuanto a los hechos que manifiesta el C. Miguel Ángel Nolasco
Román, manifestamos en cuanto a los marcados como 1,2 se afirman al ser
hechos públicos y notorios.
En cuanto a lo que se manifiesta en el punto 3, manifestamos que nuestro
candidato el C. Rolando Sinforoso Rosas realizo (sic) una serie de actos los
cuales se encuentran amparados en la legislación.
Por lo tanto se realizaron un conjunto de actividades, para la obtención del
voto, es decir se desarrollaron una serie de actividades de campaña como
fueron reuniones públicas, debates, debates, visitas, marchas, actos de
difusión, publicidad, tal y como se desprende del precepto señalado que a la
letra se establece:
Artículo 69. (...)
Por lo que hace a la página de Facebook como es de su conocimiento esta es
una plataforma social la cual no genera costo al usuario, no se trata de
ninguna propaganda pagada es decir, no se trata de cintillos que aparecen
cuando cualquier persona abre su cuenta en dicho servicio, se trata de una
página en la que se permite subir pensamientos, ideas, fotografías, videos y
que se hace de forma gratuita en consecuencia no se puede tabular como un
acto oneroso es decir son actos TOTALMENTE GRATIS por lo tanto no
pueden ser cuantificados como parte de los gastos de la campaña como
aduce el actor. Es decir es una plataforma social, el acceso de la misma es
gratuito y a voluntad de las personas que quieren acceder a la misma.
En cuanto al hecho marcado como IV señalamos que de conformidad con las
actividades de Movimiento Ciudadano y su entonces candidato al municipio de
Soconusco se realizaron diversos eventos de campaña mismo que fueron
notificados en forma y tiempo en el Sistema Integral de Fiscalización para su
debida observación y que la autoridad pudiera realizar su labor de fiscalización
de los mismos.
Movimiento Ciudadano, es y será siempre respetuoso de las leyes en materia
electoral, por lo que en tiempo y forma fue cargado al Sistema Integral de
Fiscalización las pólizas, PAJUS-3, PAJUS-4, PD-14, PD-15, PD-17, PD-18,
PD-19, PD-22, PD-24, PD-27, PD-28, PD-29, PD-30, PD-31, PD-32, PD-33,
PD-35, PD-37, PD-38 correspondientes a transferencias, ingresos y
reconocimientos por concepto de playeras, banderas, viniles, postales,
dípticos, pulseras, volantes, carteles personalizados y sombrillas, propaganda
única que utilice en mi campaña dado que esta fue totalmente austera.
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Lo que respecta a la supuesta renta de camiones y autobuses, niego todos y
cada uno de los señalamientos, dado que para los recorridos de mi
campaña, se hicieron mediante invitación de boca a boca y perifoneo (mismo
que se encuentra respaldado mediante póliza de diario marcada con el
número 9 y que se encuentra integrada en el SIF. (PD-9)
El candidato no tiene control alguno sobre el número de personas que DE
MANERA VOLUNTARIA se suman al recorrido.
Señaló también que el acto que manifiesta la representación del Partido
Acción Nacional, es una caminata, mediante la cual, los ciudadanos que se
congregaron bajo el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales,
ejerciendo su libre manifestación de las ideas y reuniéndose de manera
pacífica para tomar parte de los asuntos políticos de su municipio, y ejercer su
voto de manera libre e informada del Municipio de Soconusco, Veracruz.
Derechos consagrados en los artículos 6, 9 y 35 de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos.
Así mismo el único sonido expresado en el hecho controvertido, es solo el
grito de viva voz de los ciudadanos congregados y que de manera libre y
gratuita se reunieron para apoyar las ideas y propuestas que tiene el C.
Rolando Sinforoso Rosas, así mismo los jóvenes que se sumaron al recorrido,
se suman al recorrido lo hacen por convicción y en el ejercicio de sus propios
derechos, no existe relación contractual con Movimiento Ciudadano,(…) ya
que como se puede los jóvenes portan playeras utilitarias, mismas que ya se
encuentran reportadas en el sistema SIF mediante las siguientes pólizas
PAJUS-3, PAJUS-4, PD-9, PD-29, PD-30, PD-32 y PD-38.
(...)
Por lo tanto de conformidad con lo ya expuesto en el presente libelo no existió
erogación alguna por las publicaciones señaladas y mucho menos pueden
determinarse las mimas como una aportación en especie, insistimos nos
encontramos ante la presencia de un derecho legítimo de ejercicio de libertad
de prensa y que esa autoridad no debe ni puede sancionar, ya que estaría
cortando la libertad de expresión, que es un derecho de enorme valor, mismo
que no solamente se encuentra consagrado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sino también en los tratados internacionales en
materia de Derechos Humanos firmados y ratificados por nuestro país.
Por lo tanto, es dable concluir que se trata de un legítimo ejercicio periodístico
que se encargó de cubrir las actividades propias de los partidos políticos
durante el desarrollo de las campañas electorales, el ejercicio periodístico es
una fuente legítima de trabajo, que durante el desarrollo de los procesos

137

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/142/2017/VER

electorales se constituye en una fuente de información para los que ejercen
dicha profesión y se traslada en la cotidianidad de sus notas al momento de
cubrir el desarrollo de los procesos es decir, el periodo de preparación como lo
es la precampaña, inter campaña, campaña, jornada electoral, sesiones de
computo, seguimiento de las impugnaciones, es decir se vuelve este periodo
en un acervo interesante de información.
Al respecto me permito comentar que, existen criterios adoptados por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que
orientan acerca de la naturaleza y características de las notas informativas,
como puede apreciarse a fojas 52 de la sentencia recaída al Recurso de
apelación con número de expediente SUP-RAP-7/2011 y ACUMULADO SUPRAP-22/2011, misma que solicito sea tomada en consideración en el presente
asunto, respecto de la manifestación vertida en el sentido de que la nota
informativa requiere la firma de quien la emite, haciéndose responsable de su
contenido.
La libertad de expresión que debe imperar en el ejercicio periodístico se
encuentra consagrado en nuestra Carta Magna, atendiendo a la garantía
constitucional de Libertad de Expresión, normada en sus artículos 6º y 7º que
a la letra se transcriben:
(...)
En consecuencia de los preceptos constitucionales antes descritos el Estado
mexicano reconoce como un derecho fundamental la libertad de expresión e
información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la
vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de
Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional
en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento
constitucional.
Los instrumentos internacionales también reconocen y tutelan el carácter no
absoluto de la libertad que se comenta. El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966, de la Organización de Naciones Unidas, establece
en la parte conducente del artículo 19, lo siguiente:
(...)
La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, de la
Organización de Estados Americanos en la parte conducente de su artículo 13
establece:
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(...)
Es por ello que los derechos fundamentales de la libre expresión de ideas, de
imprenta, comunicación y acceso a la información, son indispensables para la
formación de la opinión pública, componente necesario para la formación de
un Estado de Derecho con democracia representativa.
Sin duda alguna el precepto constitucional que se traduce en un derecho
fundamental como lo es la libre expresión debe de encontrarse resguardada
para que en el ejercicio de la misma el individuo puede en todo momento
ejercer su expresión, es decir se ejerce a través de la emisión de ideas,
juicios, opiniones y creencias personales, y máxime cuando se trata de una
contienda electoral.
Es decir que este derecho que se encuentra elevado a rango constitucional,
debe de encontrarse garantizado por los instrumentos jurídicos de no ser
víctima de un menoscabo arbitrario, en la posibilidad para manifestar el
pensamiento propio, la garantía al derecho de libertad de expresión , y con
ello asegurar el estado de derecho de todos a recibir cualquier información y a
conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la dimensión
colectiva o social del ejercicio de este derecho individual o personal.
Es por ello que como principio democrático la libertad de expresión garantiza
un intercambio de ideas e información, que protege tanto el emisor de
opiniones en carácter personal, como es el caso de los candidatos que se
encuentran en una contienda electoral, así como el derecho de las demás
personas de conocer las opiniones, relatos y noticias que emitan los
individuos.
Por lo que las manifestaciones vertidas el periodista, de ninguna forma la
equidad de la contienda como señala el actor, por lo que no contiene
elementos que den lugar a la comisión de ilícito alguno, por tanto, las
manifestaciones vertidas, objeto de este procedimiento no contiene alusiones
que pudieran considerarse desproporcionadas en el contexto del desarrollo de
un proceso electoral como el que estaba en curso en el estado de Veracruz.
Lo anterior encuentra sustento en el criterio establecido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la
siguiente jurisprudencia:
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.
(…)
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Sin duda en un Estado que se considera democrático debe de permanecer el
derecho a la libertad de expresión, para que con la manifestación de las ideas,
opiniones, crítica y debate son parte de la contienda electoral, para que con
ello los ciudadanos se alleguen de los elementos necesarios, para poder
ejercer el voto a favor de la propuesta que ellos consideren más viable, es
decir se debe de ejercer esta libertad de crítica, opinión y debate de la misma
forma que se ejerce los derechos político electorales, constituyen el
fundamento de toda democracia constitucional.
Port tal motivo es de aseverarse que Movimiento Ciudadano no erogó
cantidad alguna como gasto por este concepto se tratan de notas
informativas, ya que cada una de las publicaciones derivaron del quehacer
periodístico de cada informados, quien avala y se hace responsable del
contenido de la nota, mediante la inserción de su nombre en la parte baja del
título del evento que se cubrió en cada ocasión.
En consecuencia como esa autoridad podrá desprender una vez que se
realice el análisis de toda la documental que se acompaña en cotejo con lo
que se encuentra reportado en el Sistema Integral de Fiscalización de podrá
arribar a la conclusión de que no existen los hechos denunciados por el actor.
DEFENSAS
1.- La que se deriva del artículos 15, numeral 2 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado a
probar, lo que en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que las pruebas
ofrecidas por el quejoso no acreditan de forma alguna que Movimiento
Ciudadano y su candidato hayan llevado a cabo conductas contrarias a lo
preceptuado en la legislación.
2.- Los de "Nullum crimen, nulla poena sine lege" que se hace consistir en
cuanto que al no existir una conducta violatoria por parte de Movimiento
Ciudadano y Rolando Sinforoso Rosas por consiguiente no es aplicable la
imposición de ninguna sanción.
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas:
(...)
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Que se hace consistir en todas y
cada una de las actuaciones que se hagan para el caso y que beneficien a mis
representados.
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3.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.- Esta
prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios
expresados por los partidos ocurrentes. Se ofrece con el fin de demostrar la
veracidad de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en la presente.
Pruebas que se relacionan con todos y cada uno de los argumentos vertidos
en el presente escrito, por lo que solicitamos que sean admitidas para su
desahogo.
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas:
1. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Que se hace consistir en todas y
cada una de las actuaciones que obran en el expediente respectivo y que
beneficien a mi representado.
2. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.PRESUNCIONES LEGALES: Aquellos medios de prueba en cuya virtud el
Juzgador, en acatamiento la ley, debe tener como acreditado un hecho
conocido, probado o admitido. En esta clase de presunciones, el legislador se
ha ocupado de establecer una vinculación obligatoria entre un hecho probado
o admitido, hecho conocido, con otro hecho que debe deducirse
obligatoriamente, por consecuencia legal del primero.
PRESUNCIONES HUMANOS: Aquellos medios de prueba en los que el
juzgador, por decisión propia o por petición de parte interesada, tiene por
acreditado un hecho desconocido, por ser consecuencia lógica, de un hecho
probado o de un hecho admitido.
Pruebas que se relacionan con todo y cada uno de los argumentos vertidos en
el presente escrito, por lo que solicitamos que sean admitidas para su
desahogo.
(…)”

VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
otrora candidato del Partido Movimiento Ciudadano al cargo de Presidente
Municipal de Soconusco, Veracruz, el C. Rolando Sinforoso Rosas.
a) Mediante acuerdo de once de julio de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, realizara la notificación y
emplazamiento dirigido al C. Rolando Sinforoso Rosas, otrora candidato a
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Presidente Municipal de Soconusco, Veracruz, a efecto de que se le corriera
traslado con la totalidad de las constancias que integran el expediente de mérito,
formulara su contestación respecto de los hechos materia de denuncia y aportara
los medios de convicción que estimase pertinentes. (Fojas 102 a 115 del
expediente)
b) El veinticinco de julio de dos mil diecisiete, el Vocal Secretario de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, remitió las constancias que
acreditan la notificación solicitada. (Foja 101 del expediente)
c) El catorce de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JDE21/VER176/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazó al otrora candidato del Partido Movimiento
Ciudadano al cargo de Presidente Municipal de Soconusco, Veracruz, el
C. Rolando Sinforoso Rosas, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de
prueba que integran el escrito de queja. (Fojas108 a 115 del expediente)
d) El diecinueve de julio de dos mil diecisiete, mediante escrito, signado por el
C. Rolando Sinforoso Rosas, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo
que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe a continuación en su parte conducente:
“(…)
Ahora bien, esa autoridad refiere que yo en mi calidad de candidato a
Presidente Municipal de Soconusco, Veracruz, el C. Rolando Sinforoso Rosas,
de forma presuntiva omitieron reportar dentro de su informe de campaña
correspondiente al Proceso Electoral Local 2016-2017, diversos gastos que se
erogaron en ella.
De lo anterior, debemos de manifestar que tal y como se encuentra integrado
en el expediente que nos ocupa por medio del presente libelo desahogamos
emplazamiento realizado por esa autoridad de la queja presentada por el C.
Miguel Ángel Nolasco Román, representante del Partido Acción Nacional ante
el Consejo Municipal 146 ce la OPLE de Veracruz, por medio del cual
denuncia una supuesta serie de eventos, así como propaganda electoral como
lo son playeras, banderas entre otros, página del Facebook, entre otros.
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Ahora bien, en cuanto a los hechos que manifiesta el C. Miguel Ángel Nolasco
Román, manifiesto en cuanto a los marcados como 1,2 se afirman al ser
hechos públicos y notorios.
En cuanto a lo que se manifiesta en el punto 3, manifiesto que realicé una
serie de actos los cuales se encuentran amparados en la legislación.
Por lo tanto se realizaron un conjunto de actividades, para la obtención del
voto, es decir se desarrollaron una serie de actividades de campaña como
fueron reuniones públicas, debates, debates, visitas, marchas, actos de
difusión, publicidad, tal y como se desprende del precepto señalado que a la
letra se establece:
Artículo 69. (...)
Por lo que hace a la página de Facebook como es de su conocimiento esta es
una plataforma social la cual no genera costo al usuario, no se trata de
ninguna propaganda pagada es decir, no se trata de cintillos que aparecen
cuando cualquier persona abre su cuenta en dicho servicio, se trata de una
página en la que se permite subir pensamientos, ideas, fotografías, videos y
que se hace de forma gratuita en consecuencia no se puede tabular como un
acto oneroso es decir son actos TOTALMENTE GRATIS por lo tanto no
pueden ser cuantificados como parte de los gastos de la campaña como
aduce el actor. Es decir es una plataforma social, el acceso de la misma es
gratuito y a voluntad de las personas que quieren acceder a la misma.
En cuanto al hecho marcado como IV señalamos que de conformidad con las
actividades de Movimiento Ciudadano y el suscrito en ese entonces candidato
al municipio de Soconusco se realizaron diversos eventos de campaña mismo
que fueron notificados en forma y tiempo en el Sistema Integral de
Fiscalización para su debida observación y que la autoridad pudiera realizar
su labor de fiscalización de los mismos.
Movimiento Ciudadano, es y será siempre respetuoso de las leyes en materia
electoral, por lo que en tiempo y forma fue cargado al Sistema Integral de
Fiscalización las pólizas, PAJUS-3, PAJUS-4, PD-14, PD-15, PD-17, PD-18,
PD-19, PD-22, PD-24, PD-27, PD-28, PD-29, PD-30, PD-31, PD-32, PD-33,
PD-35, PD-37, PD-38 correspondientes a transferencias, ingresos y
reconocimientos por concepto de playeras, banderas, viniles, postales,
dípticos, pulseras, volantes, carteles personalizados y sombrillas, propaganda
única que utilice en mi campaña dado que esta fue totalmente austera.
Lo que respecta a la supuesta renta de camiones y autobuses, niego todos y
cada uno de los señalamientos, dado que para los recorridos de mi
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campaña, se hicieron mediante invitación de boca a boca y perifoneo (mismo
que se encuentra respaldado mediante póliza de diario marcada con el
número 9 y que se encuentra integrada en el SIF. (PD-9)
Como candidato no tengo control alguno sobre el número de personas que DE
MANERA VOLUNTARIA se sumaron a los recorridos.
Señaló también que el acto que manifiesta la representación del Partido
Acción Nacional, es una caminata, mediante la cual, los ciudadanos que se
congregaron bajo el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales,
ejerciendo su libre manifestación de las ideas y reuniéndose de manera
pacífica para tomar parte de los asuntos políticos de su municipio, y ejercer su
voto de manera libre e informada del Municipio de Soconusco, Veracruz.
Derechos consagrados en los artículos 6, 9 y 35 de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos.
Así mismo el único sonido expresado en el hecho controvertido, es solo el
grito de viva voz de los ciudadanos congregados y que de manera libre y
gratuita se reunieron para apoyar las ideas y propuestas que tengo, así mismo
los jóvenes que se suman al recorrido lo hacen por convicción y en el ejercicio
de sus propios derechos, no existe relación contractual con Movimiento
Ciudadano, ya que como se puede observar en la siguiente imagen (…)los
jóvenes, portan playeras utilitarias, mismas que ya se encuentran reportadas
en el sistema SIF mediante las siguientes pólizas PAJUS-3, PAJUS-4, PD-9,
PD-29, PD-30, PD-32 y PD-38.
(...)
Respecto a la presunta renta de vehículos automotores, los niego en todo y
cada una de sus partes, dado que a ese recorrido los ciudadanos los
ciudadanos lo hicieron por muto propio y en el ejercicio de sus derechos
debidamente consagrados en los artículos 6, 9 y 35 en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante la cual, los ciudadanos que se
congregaron bajo el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales,
ejerciendo su libre manifestación de la ideas y reuniéndose de manera
pacífica para tomar parte de los asuntos políticos de su municipio, y ejercer su
voto de manera libre e informada.
Los ciudadanos muchas veces al términos de los recorridos decidieron
seguirme con sus vehículos, como muestra de afecto, cobijo y simpatía, ya
que había sido blanco de diferentes amenazas contra mi persona, mismas que
se materializaron el 04 de junio cuando atacaron a balazos mi domicilio,
resultando varias personas heridas por lo que se tuvo que decretar medidas
especiales para mi protección. Respecto a la acusación infundada de la pinta
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de bardas son presunciones, ya que no tuve la posibilidad de rotular por no
contar con recurso económico para poder erogarlo, siempre tuve una
campaña austera, con la única convicción de hacer un cambio para el bien de
todos los ciudadanos de Soconusco. Así mismo el Partido Movimiento
Ciudadano Veracruz, recibió como recurso de campaña la cantidad de
$1036,260, para 196 candidatos acreditados, por lo que no tuve recurso
económico en efectivo ni en especie como pintura para poder rotular bardas.
Así mismo el actor presentó como prueba el acta emitida por el Consejo
Municipal No. AC-OPLEV-OE-CM146-001-2017, cargo de la LIC. GISSELL
VIDAL FERREIRA, haciendo mención que en su momento denuncié a través
de mi representación que el Consejo Municipal actuaba de forma parcial,
incluso a través de mi representante partidario se presentó un escrito de
Queja ante la autoridad competente, respecto a esto el Consejo General del
OPLE con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a través del expediente
CG/SE/DEAJ/CM146/PR/O12/2017 en fecha 18 de mayo de la presente
anualidad destituye a la Presidenta del Consejo Municipal y días después el
17 de mayo de del presente año la secretaria del consejo municipal de
Soconusco, Ver., renuncia a su cargo, dado que había conflictos de intereses,
dado que su madre ELA FERREIRA SOTO trabaja en el ayuntamiento de
extracción panista, como lo constatan las fotografías anexas al presente, de
estas acciones, el Consejo Municipal actuó beneficiando sólo al candidato
oficial de la alianza PAN-PRD, como se puede constatar dado lo asentado por
ella, cuando "certifica" de que se encuentra pintadas bardas por parte de
Movimiento Ciudadano en donde aparece mi nombre, pero son presunciones,
ya que otros partidos a través de actos de guerra sucia realizaron esas pintas
para incriminarme, siendo que ella misma nunca deshago de manera certera
dicha diligencia, porque la parte certificadora nunca se acerca a preguntar a
los propietarios de las bardas, si se les había solicitado el permiso para
realizar dichas pintas y en su caso, el nombre de la personas que realizó la
pinta, es por ello que de esta acta no hay certeza de que sean directamente
atribuibles a mi persona y/o campaña.
Por lo que estos hechos constituyen hechos notoriamente frívolos por parte de
la Representación de Acción Nacional, en afán de conservar el cacicazgo en
el Municipio de Soconusco Veracruz, como lo podemos notar en su acusación
en la cual habla de 32 bardas, cuando la Oficialía electoral, a través del acta
que utilizan como material probatorio certifica 12, que tienen características
del logo del Partido Movimiento Ciudadano y el nombre del candidato. Las
cuales niego de nueva cuenta hayan sido pintadas por voluntarios de mi
campaña.
Respecto a este tema abundo, la Unidad Técnica de Fiscalización realizo
monitoreo de espectaculares, panorámicos y demás propaganda exhibida en
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vía pública, correspondiente a la campaña del proceso electoral local ordinario
2016-2017, en el Estado de Veracruz, en fechas 10 al 12 de mayo, 22 al 24 de
mayo, del 15 al 20 de mayo y 23 al 27 de mayo, como consta en los oficios
PCF/EAG/605/2017
e
INE/UTF/DA-F/6522/17,
NO
DETECTANDO
PROPAGANDA EXHIBIDA EN VIA PÚBLICA POR PARTE DEL C. ROLANDO
SINFOROSO ROSAS.
Respecto del hecho del cierre de campaña el origen de la acusación, es el
acta de fecha 28 de mayo de 2017 (la cual corre agregada), en donde se
apersona la LIC. SILVIA DEL CARMEN SALAZAR DE LA CRUZ, quien expide
el acta AC-OPLEV-OE-CM146-016-2017, quien en un inicio establece que no
se perciben indicios de la llegada de simpatizantes en autobuses o taxis.
Las camisetas ya se encuentran reportadas en el Sistema SIF mediante las
pólizas PAJUS-3, PAJUS-4, PD-9, PD-29, PD-30, PD-32 y PD-P38.
Los ciudadanos que se congregaron ahí y se trasladaron mediante recursos
propios los hicieron bajo el ejercicio pleno de sus derechos políticoelectorales, ejerciendo su libre manifestación de ideas y reuniéndose de
manera pacífica para tomar arte de los asuntos políticos de su municipio, y
ejercer su voto de manera libre e informada del Municipio de Soconusco,
Veracruz.
Los Motociclistas que la representación de Acción Nacional alude como
hechos donde se presume exceso de gasto, se desvirtúa con la propia acta
AC-OPLEV-CM146-016-2017 que presentan como prueba, ya que la LIC.
SILVIA DEL CARMEN SALAZAR DE LA CRUZ, ESTABLECE QUE SON
MOTOCICLETAS CON BANDERINES DE OTRO PARTIDO POLÍTICO que se
atravesaron por medio del contingente.
Los Caballos, que se pretenden establecer también como gastos, son
acusaciones frívolas e infundadas dado que Soconusco es una localidad en la
Región Olmeca, donde la mayoría de su población es rural, y gran parte de su
población aún utiliza como medios los de tracto animal, dadas sus
características socioeconómicas, resulta económico utilizarlo.
La estructura que se menciona en dicho evento, se encuentra soportada con
la póliza PD-9.
Las lonas utilizadas por el suscrito tienen la característica de ser reutilizable,
mismo que se soporta en la Póliza PD-9 integrada en el Sistema SIF, ya que
como se había mencionado antes no se tenían los recursos económicos para
hacer cambio de lona.
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Respecto a la pirotecnia, al acta menciona que un pequeño grupo de
militantes/simpatizantes encendieron pirotecnia aérea, es falso ya que no
existe la certeza de que haya sido así personal voluntario de mi campaña, ya
que como consta en el acta, había en el área varios partidos políticos, de los
que la oficialía tuvo conocimiento y asentó en el acta: como por ejemplo, los
motociclistas de otro partidos que fueron a provocar a los ciudadanos libres
que apoyaban mi candidatura y otros militantes que se encontraban en un
crucero, por lo tanto no existe certeza de lo dicho.
Grupo musical, conforme a lo que establece el acta AC-OPLEV-OE-CM146016-2017, esta misma asienta que se retiran los ciudadanos presentes, y
posteriormente se sube un grupo musical, lo cual niego haya tenido relación
por contratación o donación conmigo, dado que resulta inverosímil que tenga
un grupo musical cuando las personas ya se retiran.
Respecto a la notas periodísticas y de conformidad con lo ya expuesto en el
presente libelo no existió erogación alguna por las publicaciones señaladas y
mucho menos pueden determinarse las mismas como una aportación en
especie, insisto, nos encontramos ante la presencia de un derecho legítimo
del ejercicio de libertad de prensa y que esa autoridad no puede ni debe
sancionar, ya que estaría cortando la libertad de expresión, que es un derecho
de enorme valor, mismo que no solamente se encuentra consagrado en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en los
tratados internacionales en materia de Derechos Humanos firmados y
ratificados por nuestro país.
Por lo tanto, es dable concluir que se trata de un legítimo ejercicio periodístico
que se encargó de cubrir las actividades propias de los partidos políticos
durante el desarrollo de las campañas electorales, el ejercicio periodístico es
una fuente legítima de trabajo, que durante el desarrollo de los procesos
electorales se constituye en una fuente de información para los que ejercen
dicha profesión y se traslada en la cotidianidad de sus notas al momento de
cubrir el desarrollo de los procesos es decir, el periodo de preparación como lo
es la precampaña, inter campaña, campaña, jornada electoral, sesiones de
computo, seguimiento de las impugnaciones, es decir se vuelve este periodo
en un acervo interesante de información.
Al respecto me permito comentar que, existen criterios adoptados por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que
orientan acerca de la naturaleza y características de las notas informativas,
como puede apreciarse a fojas 52 de la sentencia recaída al Recurso de
apelación con número de expediente SUP-RAP-7/2011 y ACUMULADO SUPRAP-22/2011, misma que solicito sea tomada en consideración en el presente
asunto, respecto de la manifestación vertida en el sentido de que la nota
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informativa requiere la firma de quien la emite, haciéndose responsable de su
contenido.
La libertad de expresión que debe imperar en el ejercicio periodístico se
encuentra consagrado en nuestra Carta Magna, atendiendo a la garantía
constitucional de Libertad de Expresión, normada en sus artículos 6º y 7º que
a la letra se transcriben:
(...)
En consecuencia de los preceptos constitucionales antes descritos el Estado
mexicano reconoce como un derecho fundamental la libertad de expresión e
información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la
vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de
Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional
en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento
constitucional.
Los instrumentos internacionales también reconocen y tutelan el carácter no
absoluto de la libertad que se comenta. El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966, de la Organización de Naciones Unidas, establece
en la parte conducente del artículo 19, lo siguiente:
(...)
La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, de la
Organización de Estados Americanos en la parte conducente de su artículo 13
establece:
(...)
Es por ello que los derechos fundamentales de la libre expresión de ideas, de
imprenta, comunicación y acceso a la información, son indispensables para la
formación de la opinión pública, componente necesario para la formación de
un Estado de Derecho con democracia representativa.
Sin duda alguna el precepto constitucional que se traduce en un derecho
fundamental como lo es la libre expresión debe de encontrarse resguardada
para que en el ejercicio de la misma el individuo puede en todo momento
ejercer su expresión, es decir se ejerce a través de la emisión de ideas,
juicios, opiniones y creencias personales, y máxime cuando se trata de una
contienda electoral.
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Es decir que este derecho que se encuentra elevado a rango constitucional,
debe de encontrarse garantizado por los instrumentos jurídicos de no ser
víctima de un menoscabo arbitrario, en la posibilidad para manifestar el
pensamiento propio, la garantía al derecho de libertad de expresión , y con
ello asegurar el estado de derecho de todos a recibir cualquier información y a
conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la dimensión
colectiva o social del ejercicio de este derecho individual o personal.
Es por ello que como principio democrático la libertad de expresión garantiza
un intercambio de ideas e información, que protege tanto el emisor de
opiniones en carácter personal, como es el caso de los candidatos que se
encuentran en una contienda electoral, así como el derecho de las demás
personas de conocer las opiniones, relatos y noticias que emitan los
individuos.
Por lo que las manifestaciones vertidas el periodista, de ninguna forma la
equidad de la contienda como señala el actor, por lo que no contiene
elementos que den lugar a la comisión de ilícito alguno, por tanto, las
manifestaciones vertidas, objeto de este procedimiento no contiene alusiones
que pudieran considerarse desproporcionadas en el contexto del desarrollo de
un proceso electoral como el que estaba en curso en el estado de Veracruz.
Lo anterior encuentra sustento en el criterio establecido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la
siguiente jurisprudencia:
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.
(...)
Sin duda en un Estado que se considera democrático debe de permanecer el
derecho a la libertad de expresión, para que con la manifestación de las ideas,
opiniones, crítica y debate son parte de la contienda electoral, para que con
ello los ciudadanos se alleguen de los elementos necesarios, para poder
ejercer el voto a favor de la propuesta que ellos consideren más viable, es
decir se debe de ejercer esta libertad de crítica, opinión y debate de la misma
forma que se ejerce los derechos político electorales, constituyen el
fundamento de toda democracia constitucional.
Port tal motivo es de aseverarse que Movimiento Ciudadano no erogó
cantidad alguna como gasto por este concepto se tratan de notas
informativas, ya que cada una de las publicaciones derivaron del quehacer
periodístico de cada informados, quien avala y se hace responsable del
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contenido de la nota, mediante la inserción de su nombre en la parte baja del
título del evento que se cubrió en cada ocasión.
En consecuencia como esa autoridad podrá desprender una vez que se
realice el análisis de toda la documental que se acompaña en cotejo con lo
que se encuentra reportado en el Sistema Integral de Fiscalización de podrá
arribar a la conclusión de que no existen los hechos denunciados por el actor.
DEFENSAS
1.- La que se deriva del artículos 15, numeral 2 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado a
probar, lo que en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que las pruebas
ofrecidas por el quejoso no acreditan de forma alguna que Movimiento
Ciudadano y su candidato hayan llevado a cabo conductas contrarias a lo
preceptuado en la legislación.
2.- Los de "Nullum crimen, nulla poena sine lege" que se hace consistir en
cuanto que al no existir una conducta violatoria por parte de Movimiento
Ciudadano y Rolando Sinforoso Rosas por consiguiente no es aplicable la
imposición de ninguna sanción.
A fin de acreditar lo anterior, ofrezco de mi parte los siguientes medios de
pruebas:
1. DOCUMENTAL.- Consistente en un legajo de veinte pólizas que se
mencionan en el cuerpo del presente escrito que contiene la información
solicitada por esa autoridad. Las cuales obran el sistema del INE.
2. DOCUMENTAL.- Consistente en una copia simple dela (sic) plantilla de
personal para el ejercicio fiscal 2017 del ayuntamiento de Soconusco, Ver., y
que se menciona su incursión en el cuerpo del presente escrito. Para el caso
de objeción señalo que su original se encuentra en el H. Ayuntamiento de
Soconusco, Ver.
3. DOCUMENTAL.- Consistente en una copia simple de la página de
Facebook de Alejandro Solalinde de fecha 4 de junio de sobre los hechos que
se registraron en Soconusco, Ver., y que se menciona su incursión en el
cuerpo del presente escrito.
(...)
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6. DOCUMENTAL.- Consistente en una copia de un escrito de queja signado
por el LIC. URI ASIEL GONZALEZ ROSAS donde se expuso la forma de
conducirse de la presidenta del Consejo Municipal de Soconusco, Ver.
7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Que se hace consistir en todas y
cada una de las actuaciones que obran en el expediente respectivo y que
beneficien a mi representado.
8. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.PRESUNCIONES LEGALES: Aquellos medios de prueba en cuya virtud el
Juzgador, en acatamiento la ley, debe tener como acreditado un hecho
conocido, probado o admitido. En esta clase de presunciones, el legislador se
ha ocupado de establecer una vinculación obligatoria entre un hecho probado
o admitido, hecho conocido, con otro hecho que debe deducirse
obligatoriamente, por consecuencia legal del primero.
PRESUNCIONES HUMANOS: Aquellos medios de prueba en los que el
juzgador, por decisión propia o por petición de parte interesada, tiene por
acreditado un hecho desconocido, por ser consecuencia lógica, de un hecho
probado o de un hecho admitido.
Pruebas que se relacionan con todo y cada uno de los argumentos vertidos en
el presente escrito, por lo que solicito que sean admitidas para su desahogo.
(…)”

IX. Solicitudes de información y documentación a la Dirección de Auditoría
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica
de Fiscalización.
a) El doce de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/381/2017,
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y otros de la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Dirección de Auditoría),
que informara respecto de la existencia o inexistencia de registros en el Sistema
Integral de Fiscalización correspondientes a los gastos denunciados por el
quejoso, así como para que remitiera toda la documentación soporte que existiera
respecto de dichos rubros en relación al candidato investigado. (Fojas 167 a 169
del expediente)
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b) El nueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/413/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría, que informara
respecto de la existencia o inexistencia de registros en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondientes a gastos del sujeto incoado relacionados con la
adquisición de playeras y la contratación de un grupo musical para la realización
de un evento el día veintiocho de mayo de dos mil diecisiete, así como para que
remitiera toda la documentación soporte que, en su caso, existiera respecto de
dichos rubros en relación al candidato investigado. (Fojas 170 a 172 del
expediente)
c) El siete de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DA-F/1340/17, la Dirección de Auditoría atendió la solicitud referida.
(Fojas 173 a 190 del expediente)
d) El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/478/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara de la
existencia o inexistencia de registros en el Sistema Integral de Fiscalización
relacionados con el rotulado de bardas, así como para efecto de que remitiera la
documentación soporte que, en su caso, existiera respecto a dichos registros.
(Fojas 191 a 195 del expediente)
e) El quince de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DA-F/1365/17, la Dirección de Auditoría atendió la solicitud referida,
informando la inexistencia de registros en el Sistema Integral de Fiscalización por
dichos conceptos. (Fojas 196 a 199 del expediente)
X. Requerimiento de información y documentación al Representante del
Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal 146 del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz.
a) Mediante acuerdo de once de julio de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, notificara la solicitud de
información y documentación dirigida al Representante del Partido Acción
Nacional ante el Consejo Municipal 146 del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, a efecto de que dicho ciudadano, en su carácter de
denunciante, detallara con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar de
los hechos denunciados en su escrito de queja, así como para efecto de que
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remitiera toda la información y documentación concerniente a dichos hechos.
(Fojas 203 a 205 del expediente)
b) El veinticinco de julio de dos mil diecisiete, el Vocal Secretario de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Veracruz, remitió las constancias que
acreditan la notificación solicitada. +(Fojas 206 a 214 del expediente)
c) Es importante señalar que al momento de emitir la presente resolución no se
recibió contestación respecto a la solicitud antes señalada.
XI. Razones y constancias.
a) El doce de julio de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia se integró
al expediente la constancia relativa a la búsqueda en la página de internet
denominada Facebook de la página denunciada por el quejoso en su escrito de
mérito. (Fojas 215 a 221 del expediente)
b) El doce de julio de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia se integró
al expediente del procedimiento citado al rubro, la constancia relativa a la
búsqueda en la página de internet denominada Facebook, información y evidencia
relativa a la realización de un evento de campaña, así como de los gastos
erogados con motivo de dicha realización. (Foja 222 a 225 del expediente)
XII. Sentencia de la Sala Regional Xalapa.
a) El doce de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia en el expediente
identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-57-2017, por medio de la cual
ordenó resolver el expediente de queja que nos ocupa a la brevedad y, una vez
resuelto, le fuera informada dicha circunstancia dentro de las 48 horas siguientes.
(Fojas 235 a 261 del expediente)
XIII. Acuerdo de ampliación. El cuatro de octubre de dos mil diecisiete, en
atención al estado procesal que guardaba el procedimiento que nos ocupa, se
determinó ampliar el plazo establecido para su resolución. (Foja 226 del
expediente)
XIV. Notificación al Secretario del Consejo General del acuerdo de
ampliación. El cinco de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/14279/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
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Secretario del Consejo General de este Instituto, la ampliación del plazo para
resolver el procedimiento de mérito. (Foja 227 del expediente)
XV.Notificación al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del
acuerdo de ampliación. El cinco de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/14280/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, la ampliación del plazo para
resolver el procedimiento de mérito. (Foja 228 del expediente)
XVI. Emplazamiento al Representante Propietario del Partido Movimiento
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/17995/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al
Representante Propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General de este Instituto, corriéndole traslado con la totalidad de las constancias
que integran el expediente. (Fojas 229 a 234 del expediente)
b) El quince de diciembre de dos mil diecisiete, mediante escrito número
MC-INE-399/2017, signado por la representación del partido incoado dio respuesta
al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente:
"Atendiendo al REQUERIMIENTO ordenado en el Oficio número
INE/UTF/DRN17995/2017, de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del expediente número INE/Q-COF-UTF/142/2017/VER,
formado con motivo del escrito de Queja presentado por el C. MIGUEL
ÁNGEL NOLACO ROMÁN, en su carácter de Representante del Partido
Acción Nacional ante el Consejo Municipal146 de Soconusco, Veracruz,
órgano desconcentrado del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLEV); en el que se determina que "...se emplaza mediante el presente
oficio al Lic. Juan Miguel Castro Rendón, en su calidad de Representante
Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, razón por la cual se corre traslado con la totalidad
de los elementos que integran el expediente citado al rubro, para que en un
término improrrogable de cinco días naturales, contados a partir de la fecha
en que se reciba el presente, conteste por escrito lo que considere pertinente,
exponiendo lo que a su derecho convenga.". En relación a la existencia de
trece bardas cuya pinta fue denunciada en contra de MOVIMIENTO
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CIUDADANO y de su otrora candidato C. ROLANDO SINFOROSO ROSAS,
en el municipio de Soconusco, Veracruz, se informa lo siguiente:
Tal y como lo sostenemos en nuestro escrito recursal de fecha diecisiete de
julio de dos mil diecisiete, así como el presentado por nuestro candidato a la
presidencia municipal de Soconusco, Veracruz, el C. ROLANDO SINFOROSO
ROSAS, de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, negamos
rotundamente que se hayan efectuado gastos relacionados con la pinta
de bardas durante el período de Campaña, y que las bardas a las cuales
aduce esa Unidad Técnica, no fueron ni pagadas ni pintadas por
MOVIMIENTO CIUDADANO o por el C. ROLANDO SINFOROSO ROSAS, lo
que hoy hacemos del conocimiento de esa Dirección de la Unidad Técnica de
Fiscalización, que -sin reconocer su existencia-, su elaboración fue producto
de una guerra sucia impulsada por actores que, temerosos de no ser
favorecidos por el voto de los ciudadanos de Soconusco, buscaron
afanosamente articular documentales legaloides que les permitieran
sorprender a las Autoridades Jurisdiccionales Electorales y a este Instituto
Nacional Electoral, para dejar fuera de la contienda electoral a un candidato
que se encontraba por arriba de sus candidatos.
Cabe hacer notar a esa Dirección de la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral que lo que pretende hacer el actor encierra una
consecuente transgresión a los principios Constitucionales de legalidad con
los que deben actuar todos los actores políticos en una contienda electoral
como la que ha concluido. Es pretender condenar a nuestro candidato a la
alcaldía de Soconusco, Veracruz, por una conducta maliciosamente articulada
en su contra, aparentando que él o MOVIMIENTO CIUDADANO fueron los
que ordenaron la pinta de las trece bardas observadas para que se tipificara
el rebase del tope de gastos de campaña y como consecuencia lógica la
nulidad de la elección, además de la sanción -severa- a MOVIMIENTO
CIUDADANO por no reportar la elaboración de las mismas al Sistema de
Fiscalización Integral (SIF), con ello aparentar que se cometió un acto ilegal y,
así, aplicar la norma en perjuicio de una institución Política como lo es
MOVIMIENTO CIUDADANO.
Pretenden, con este tipo de conductas, señalar que el C. ROLANDO
SINFOROSO ROSAS y MOVIMIENTO CIUDADANO incurrieron en rebase de
tope de gastos de campaña y en omisión de presentar informes a la Unidad
Técnica de Fiscalización y, con ello, anular la elección.
Es por ello que desde estos momentos le pedimos a esa Dirección de la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se aplique a
favor del C. ROLANDO SINFOROSO ROSAS y de MOVIMIENTO
CIUDADANO, lo contenido en la Jurisprudencia dictada por Tribunales
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Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y
contenido son del tenor siguiente:
"DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO"
(...)
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL"

EL

(...)
Ahora bien, como premisa fundamental, MOVIMIENTO CIUDADANO reitero,
niega los hechos que se encuentran maquinando en su contra y en contra del
C. ROLANDO SINFOROSO ROSAS, ratificando que no se ha incurrido en
ningún acto contrario a la Ley Electoral General o local, y más aún, que
hubieren cometido actos que dieran origen a hechos constitutivos de una
Queja y/o Denuncia.
Por ello, me permito formular las siguientes:
OBJECIONES Y DEFENSAS
Con la personalidad con que me ostento, controvierto de manera general y
particular la Queja que nos ocupa, en virtud de que el expediente INE/Q-COFUTF/142/2017/VER, formado por la Dirección de la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, deberá ser resuelto bajo los
principios ius puniendi y tempus regit actum relativos a que los delitos se
juzgarán de acuerdo con los preceptos normativos aplicables una vez
realizadas las conductas que se pretenden condenar; pero cuando se refiere
al procedimiento a aplicar a la Queja interpuesta en contra de mis
representados, pretende aplicar la norma establecida en la Ley Electoral que
la supuesta conducta infractora pudiera violentarla, sin tener en cuenta que los
actos en materia electoral se agotan en cada etapa procesal. Cabe hacer
notar que lo que pretende hacer la Dirección de la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en cuanto a la aplicación del
Procedimiento Administrativo Sancionador de Queja no es lo que el aforismo
jurídico invoca, y que por lo tanto encierra una consecuente transgresión de
los principios Constitucionales de legalidad y certeza con los que debe actuar
la autoridad electoral. Es pretender condenar por una conducta que no atañe
ni a MOVIMIENTO CIUDADANO ni al C. ROLANDO SINFOROSO ROSAS
mediante un Procedimiento Administrativo Sancionador de Queja, aplicando la
norma en perjuicio de una Institución Política como lo es MOVIMIENTO
CIUDADANO y en contra de su candidato, por actos que nunca fueron
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realizados por mis representados, violando con ello la garantía de tipicidad de
mi Instituto Político y de su candidato a la Presidencia Municipal de
Soconusco, Veracruz al no darle una interpretación y aplicación estricta a los
principios rectores del derecho que invoca y que son los de ius puniendi y
tempus regit actum, para mejor proveer, cito la Tesis Jurisprudencial:
"RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS
JURÍDICOS APLICABLES"
(...)
La Queja en cuestión, resulta además de inverosímil, atendiendo a las
consideraciones vertidas en los hechos de mérito, en contraposición a la
racionalidad que debe imperar en todos os actos del Instituto Nacional
Electoral, sobretodo, en la interpretación y aplicación de la Ley General de
Partidos Políticos y del Reglamento de Fiscalización.
Pero, Aún, si lo que sostiene el Actor fuera cierto -sin conceder-, de las trece
bardas cuya pinta fue denunciada, las que a continuación se enlistan no
corresponderían a los gastos relativos de la Campaña Electoral:
N°

Ubicación

1

Calle Miguel Hidalgo, entre calle
Benito Juárez y callejón sin
nombre en la localidad de
Chogota, Soconusco, Veracruz

2

Calle Miguel Hidalgo, entre calle
Lerdo de Tejada e Ignacio Allende
en la localidad de Palmarillo,
Soconusco, Veracruz

8

Calle Sinaloa, entre las calles
Miguel Hidalgo y Cuitláhuac,
colonia
Lealtad,
Soconusco,
Veracruz

10

Boulevard Miguel Hidalgo, entre
las calles Nicolás Bravo y Arista,
colonia
Centro,
Soconusco,
Veracruz

Descripción
Barda pintada en color blanco, en la parte lateral
izquierda se advierte un águila con las alas
abiertas sosteniendo una víbora en el pico.
Debajo de la figura anterior se observa una
leyenda en color blanco que dice “MOVIMIENTO
CIUDADANO”
Barda pintada en color blanco, en la parte lateral
izquierda se advierte un águila con las alas
abiertas sosteniendo una víbora en el pico.
Debajo de la figura anterior se observa una
leyenda en color blanco que dice “MOVIMIENTO
CIUDADANO”
Barda pintada en color blanco con dos
recuadros, mismos en cuya parte lateral
izquierda se advierte un águila con las alas
abiertas sosteniendo una víbora en el pico.
Debajo de la figura anterior se observa una
leyenda en color blanco que dice “MOVIMIENTO
CIUDADANO”
Barda pintada en color blanco, en la parte lateral
izquierda se advierte un águila con las alas
abiertas sosteniendo una víbora en el pico.
Debajo de la figura anterior se observa una
leyenda en color blanco que dice “MOVIMIENTO
CIUDADANO”
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N°

Ubicación

11

Calle Nicolás Bravo, entre las
calles Antonio Nava e Iturbide,
colonia
Centro,
Soconusco,
Veracruz

12

Calle Ignacio López Rayón, entre
las calles Miguel Hidalgo e
Iturbide, Soconusco, Veracruz

13

Calle Boulevard Miguel Hidalgo,
entre las calles 1906 y Benito
Juárez,
colonia
Centro,
Soconusco, Veracruz

Descripción
Barda pintada en color blanco, en la parte lateral
izquierda se advierte un águila con las alas
abiertas sosteniendo una víbora en el pico.
Debajo de la figura anterior se observa una
leyenda en color blanco que dice “MOVIMIENTO
CIUDADANO” y en la parte lateral derecha en
letras color naranja “Llegó la hora”. Debajo de
dicha leyenda se encuentra un cuadro gris con
el texto “DEL MOVIMIENTO” en color blanco.
Barda pintada en color blanco que contiene dos
recuadros pintados en color naranja y en cuya
parte lateral izquierda se advierte un águila con
las alas abiertas sosteniendo una víbora en el
pico. Debajo de la figura anterior se observa una
leyenda en color blanco que dice “MOVIMIENTO
CIUDADANO”
Barda pintada en color blanco, en la parte lateral
izquierda se advierte un águila con las alas
abiertas sosteniendo una víbora en el pico.
Debajo de la figura anterior se observa una
leyenda en color blanco que dice “MOVIMIENTO
CIUDADANO”

Ya que las mismas corresponden a "Propaganda Institucional" propia de
MOVIMIENTO CIUDADANO y -sin conceder-, éstas pudieron haber estado ya
pintadas desde antes del inicio del Proceso Electoral local 2016-2017. Por lo
que las mismas corresponden a otra Información Contable (vr.gr., Informe de
Gasto Ordinario).
Razón por la cual, el conminar a una sanción a MOVIMIENTO CIUDADANO y
a su candidato el C. ROLANDO SINFOROSO ROSAS, sería conculcatorio de
sus derechos, ya que nos estarían conminando a una pena por un acto que
primeramente, no son artífices de la pinta de dichas bardas; y, en segundo
lugar -de ser cierto el hecho-, siete pintas de trece observadas, no
corresponden a los gastos erogados por la Campaña Electoral, por tanto no
pueden ser contabilizados en el "tope de gastos", como pretende el
Actor, se realice.
Consecuentemente, al no acreditarse las faltas imputadas dado la ausencia de
elementos probatorios convincentes y eficaces para acreditarlo, pido a esta
Dirección de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, declarar infundada la Queja que sustenta el Procedimiento
Administrativo Sancionador que nos ocupa.
Aunado a lo anterior es importante también señala a esa autoridad que la Sala
Superior del Tribunal Electoral conoció de la impugnación interpuesta en
contra de los resultados obtenidos en la elección del municipio de Soconusco,
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Veracruz, por lo que en su momento al no contar con elementos
constitucionales validos se desechó el recurso.
Como se manifestó en su momento por parte de Movimiento ciudadano, en
relación al supuesto rebase al tope de gastos de campaña que a decir de los
quejosos incurre nuestro candidato, tal apreciación deviene en igual sentido
como lo sostuvo la responsable infundada; lo anterior a partir del análisis a la
resolución INE/CG303/2017, del Dictamen consolidado INE/CG302/2017 y sus
anexos, emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la
revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los
candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, correspondientes al
proceso electoral de Veracruz 2016-2017 (partidos políticos nacionales y
coaliciones); el cual resulta el documento idóneo para valorar el eventual
rebase que se señala, toda vez que las documentales referidas tienen valor
probatorio pleno, al tratarse de documentos expedidos por la autoridad
competente dentro del ámbito de sus atribuciones, sin que exista prueba en
contrario respecto a la veracidad de los hechos que refieren, en el artículo 9
fracción I inciso c), y 360 párrafo segundo del Código Electoral de la entidad,
en correlación con lo dispuesto en el artículo 14 numerales 1 inciso a)y 4
incisos b) y c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral ; y por el que se establece la información relativa a los
gastos de ingresos y egresos del Cl Rolando Sinforoso Rosas, postulado por
Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Soconusco, Veracruz, específicamente
en los Anexos I y II, denominados "Concentrados de ingresos" y
"Concentrados de egresos", donde se detallan las cifras registradas de
nuestro candidato.
No omitiendo señalar, que de conformidad con el Acuerdo
OPLEV/CG053/2017, se desprende que como gasto máximo para la elección
del Municipio de Soconusco, Veracruz, la autoridad fijó el límite para gastos de
campaña de los candidatos en $115,416.00 (ciento quince mil cuatrocientos
dieciséis pesos, 00/1 00 MN); lo que se invoca como hecho notorio, en
términos del artículo 361 párrafo segundo del Código Electoral local, por el
cual el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
determina los topes de gastos de campaña para la elección de ediles de los
212 ayuntamientos del Estado de Veracruz, para el proceso electoral 20162017, de 15 de marzo de este año, disponible en el portal electrónico:
http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2017//053.pdf
Así, puesto que como podrá observarlo esa autoridad jurisdiccional federal,
derivado de la información contenida en el Anexo II del Dictamen Consolidado
que se ha señalado en párrafos precedentes, el monto del gasto de campaña
de nuestro candidato fue por $19,644.08 (diecinueve mil seiscientos cuarenta
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y cuatro pesos, 08/100 MN) frente al límite que se fijó en $115,416. 00 (ciento
quince mil cuatrocientos dieciséis pesos, 00/100 MN), lo que representa
apenas un gasto de 17% (diecisiete por ciento) del tope autorizado.
Por lo tanto el C. Rolando Sinforoso Rosas y Movimiento Ciudadano, no
omitieron el reporte de las bardas señaladas y tampoco se hayan rebasado el
tope de gastos de campaña fijado por la autoridad administrativa electoral
local, ya que ajustó sus egresos al monto que el Organismo Público Local
Electoral Veracruz.
En consecuencia no existe la conducta señalada por el actor y tal como se
estableció en el Dictamen consolidado y la resolución respectiva el C. Rolando
Sinforoso Rosas y Movimiento Ciudadano actuaron apegados a lo establecido
en la legislación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado muy atentamente solicito se sirva:
PRIMERO. Se me tenga por presentando en tiempo y forma, y reconocida mi
calidad de representante de Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, RINDIENDO INFORME y formulando
ALEGATOS para dar cumplimiento al proveído dictado dentro del expediente
número INE/Q-COF-UTF/142/142/VER, formado con motivo del escrito de
QUEJA presentado por el C. MIGUEL ÁNGEL NOLASCO ROMÁN, en su
carácter de Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Municipal 146 de Soconusco, Veracruz, órgano desconcentrado del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV), de fecha seis de
diciembre de dos mil diecisiete, notificado a las diez horas con veintisiete
minutos, del día ocho de diciembre del año en curso.
SEGUNDO.- Una vez que se analicen las constancias que forman el presente
expediente se declare como infundado en cuanto al C. Rolando Sinforoso
Rosas y Movimiento Ciudadano."

XVII. Cierre de instrucción. El dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de
queja de mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente.
(Foja 262 del expediente)
XVIII. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el proyecto de resolución, el
cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en la sesión extraordinaria celebrada el veinte de
diciembre de dos mil diecisiete, por mayoría de tres votos a favor de la Consejera
Electoral Dra. Adriana Favela Herrera, así como el Consejero Electoral Dr. Benito
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Nacif Hernández y el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
Fiscalización el Dr. Ciro Murayama Rendón y con el voto en contra de la
Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, con la ausencia del
Consejero Electoral Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, con los engroses
siguientes:
En lo general.
-

Se aplicaron las observaciones de forma de las oficinas de los Consejeros
Electorales.

En lo particular.
-

Se aplicaron las observaciones de la oficina de la Consejera Electoral Dra.
Adriana Favela Herrera, con la finalidad de robustecer la motivación del
proyecto de resolución.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
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2. Estudio de Fondo.Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si el Partido
Movimiento Ciudadano, omitió reportar diversos gastos2 efectuados con motivo del
desarrollo de la campaña del C. Rolando Sinforoso Rosas, entonces candidato a
Presidente Municipal de Soconusco en el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, lo cual en caso de no haber sido registrado podría constituir un rebase al
tope de gastos de campaña establecido para el cargo de Presidente Municipal de
Soconusco, en el estado de Veracruz.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en el artículo 243, numeral 1, en relación a los artículos 443, numeral 1,
inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos, así como el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(…)”
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente
Ley;
(…)”

2

Gastos denunciados: Redes sociales, notas periodísticas, bardas, playeras y evento de cierre de campaña.
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“Artículo 445
Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y
(…)”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(...)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
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involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el
artículo 143 bis de este Reglamento.”

De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
Asimismo, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar los
topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya que esto
permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la
Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de
equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del
marco legal.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de
cuentas e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las
reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se
desarrolle en un marco de legalidad, pues, pues, su vulneración implicaría una
transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
De igual forma, se establece la obligación de cumplir con los topes asignados
para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con dicha obligación
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de
la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente
garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los
cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería una
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transgresión directa a la legislación electoral, lo cual implicaría para el partido
político una sanción por la infracción cometida.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos,
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso
Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí,
esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
En este sentido los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e)
en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y el 127 del Reglamento de Fiscalización, se desprenden las
obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la totalidad de los
egresos realizados y de respetar el tope de gasto de campaña determinado por la
autoridad electoral, toda vez que dicho régimen y limitante, respectivamente,
permiten que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo
establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en
condiciones de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran
sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
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En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad
de los conceptos de gastos denunciados y que a dicho del quejoso en su conjunto
rebasan el tope de gastos de campaña, desprendiéndose los elementos
siguientes:
Primer rubro
Concepto

Diseño de página
de Facebook

Descripción

El Candidato utilizó una
plataforma de publicidad
de
la
red
social
Facebook, a juicio del
quejoso
se
omitió
registrar como gasto por
el diseño de dicha
página, el cual asciende
a
una
cantidad
aproximada
de
$5,000.00.

Medios de
prueba
adjuntos

Cotización del
quejoso

$5,000.00 (Cinco
mil pesos 00/100
M.N.)

Una captura de
pantalla de la
página
denominada
Facebook, donde
aparece
una
imagen del otrora
candidato,
así
como su logo, el
del
partido
Movimiento
Ciudadano y un
recuadro donde
se llama al voto.

Calificación de la
prueba

Ambos medios de
prueba son pruebas
técnicas en términos
del
artículo
17,
numeral
1
del
Reglamento
de
Procedimientos
Sancionadores
en
Materia
de
Fiscalización

Un
link
de
internet
a
la
página
antes
referida.

Segundo rubro
Concepto

Descripción

Evento de fecha 7 de mayo de
2017

Gasto realizado
por los siguientes
conceptos:
-Playeras
-Banderas
-Batucada
-Renta
de
camionetas
-Renta
de
autobuses

Cotización del
quejoso

$40,000.00
(Cuarenta
mil
pesos
00/100
M.N.)
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Medios de
prueba
adjuntos
Dos capturas de
pantalla
donde
se
aprecian
diversas
imágenes
de
concentraciones
de personas y
vehículos

Calificación
de la prueba
Ambos medios
de prueba son
pruebas técnicas
en términos del
artículo
17,
numeral 1 del
Reglamento de
Procedimientos
Sancionadores
en Materia de
Fiscalización
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Tercer rubro
Concepto

Descripción

Adquisición de playeras,
propaganda, equipos de
sonido, así como renta de
motos y camionetas

Gasto realizado
por los siguientes
conceptos:
-Playeras
-Propaganda
-Equipo
de
sonido
-Renta de 70
camionetas
-Renta de 35
motos

Cotización del
quejoso

Medios de
prueba
adjuntos

$30,000.00
(Treinta
mil
pesos
00/100
M.N.)

Dos capturas de
pantalla
donde
se
aprecian
diversas
imágenes
de
concentraciones
de personas y
vehículos.

Calificación de
la prueba
Ambos medios de
prueba son pruebas
técnicas
en
términos
del
artículo 17, numeral
1 del Reglamento
de Procedimientos
Sancionadores en
Materia
de
Fiscalización

Cuarto rubro
Concepto

Descripción

Cotización Medios de prueba
del quejoso adjuntos
Dos imágenes de
diversas bardas en las
cuales se encuentran
plasmadas leyendas
con el nombre del
sujeto incoado, así
como el logo y nombre
del partido Movimiento
Ciudadano.

Gasto realizado
por los siguientes
conceptos:
Rotulado de bardas

Copia simple del Acta
$32,000.00
AC-OPLEV-OE-Rotulado de 32 (Treinta y dos
CM146-001-2017 de
bardas ubicadas mil
pesos
fecha
primero
de
en
distintas 00/100 M.N.)
mayo de dos mil
localidades
de
diecisiete por medio
Soconusco,
de
la
cual
el
Veracruz.
Organismo
Público
Electoral Local del
estado de Veracruz,
dio fe de la existencia
de
trece
bardas
rotuladas, así como su
contenido y ubicación.
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Calificación de la
prueba
Las
imágenes
aportadas constituyen
pruebas técnicas en
términos del artículo
17, numeral 1 del
Reglamento
de
Procedimientos
Sancionadores
en
Materia
de
Fiscalización.
Por cuanto hace a la
copia simple del acta
aportada,
dicho
medio de convicción
constituye
una
documental privada
en
términos
del
artículo 16, numeral 2
del Reglamento de
Procedimientos
Sancionadores
en
Materia
de
Fiscalización
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Quinto rubro
Concepto

Descripción

Cotización del
quejoso

Un evento denominado
"Cierre de Campaña"
llevado a cabo el día 28
de mayo de 2017

Calificación de la
prueba

Dos
imágenes
donde
se
advierte
una
concentración de
personas
vistiendo
playeras blancas
con el nombre
del
otrora
candidato,
así
como banderines
de colores blanco
y anaranjado.

Gasto realizado
por los siguientes
conceptos:
-Renta
de
caballos,
-Banderines,
-Pirotecnia
aérea,
-Camisetas,
-Aguas frescas,
-Escenario con
estructuras
de
metal
y
proscenio,
-Grupo musical,
-Renta
de
camionetas y
-Renta
de
motocicletas
- Dron

Medios de
prueba
adjuntos

$65,000.00
(Sesenta y cinco
mil pesos 00/100
M.N.)

Copia simple del
Acta AC-OPLEVOE-CM146-0162017 de fecha
veintiocho
de
mayo de dos mil
diecisiete
por
medio de la cual
el
Organismo
Público Electoral
Local del estado
de Veracruz, da
fe
de
la
realización de un
evento el día
veintiocho
de
mayo de dos mil
diecisiete.

Las
imágenes
aportadas constituyen
pruebas técnicas en
términos del artículo 17,
numeral
1
del
Reglamento
de
Procedimientos
Sancionadores
en
Materia
de
Fiscalización.
Por cuanto hace a la
copia simple del acta
aportada, dicho medio
de
convicción
constituye
una
documental privada en
términos del artículo 16,
numeral
2
del
Reglamento
de
Procedimientos
Sancionadores
en
Materia de Fiscalización

Sexto rubro
Conce
pto
La
contrata
ción de
publicida
d
en
medios
digitales
e
impreso
s

Descripció
n
Gasto
realizado por
los siguientes
conceptos:
-La inserción
de publicidad
pagada
en
medios
digitales
e
impresos

Cotización
del quejoso

Medios de prueba adjuntos

Calificación de la
prueba

18 Links de páginas de internet:

$68,000.00
(Sesenta
y
ocho
mil
pesos 00/100
M.N.)

http://presencianoticias.com/2017/0
2/13/se-inscribió-rolando-sinforosola-alcaldía-soconusco-mc/
http://golfopacifico.com/2017/04/24/
soconusco-esta-con-rolandosinforoso-ya-es-candidato-demovimiento-ciudadano/
http://presencianoticias.com/categor
y/municipios-sur/

168

Los links de páginas de
internet
aportados
constituyen
pruebas
técnicas en términos del
artículo 17, numeral 1 del
Reglamento
de
Procedimientos
Sancionadores en Materia
de Fiscalización.
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Sexto rubro
https://www.libertaddeinformar.com/
noticias/rolando-en –soconusco-seescribe-una-nueva-historia1493415719.html
http://diarioelmananero.com.mx/regi
on/pueblo-es-rolando
http://diarioelmananero.com.mx/regi
on/los-obreros-apoyan-a-rolando
https://www.libertaddeinformar.com/
noticias/recuperemos-soconuscorolando-sinforoso-1493968219.htm
http://diarioelmananero.com.mx/regi
on/logro-rolando-pone-enmovimiento-a-soconusco
http://presencianoticias.com/2017/0
5/08/se-les-arrugo-a-los-baruch-porel-poder-de-convocatoria-derolando-sinforoso/
http://diarioelmananero.com.mx/regi
on/los-acalambro-movimientorolando
http://diarioelmananero.com.mx/regi
on/espectacular-movimientoencabeza-rolando-en-soconusco
http://diarioelmananero.com.mx/regi
on/en-soconusco-cobardes-lemiedo-a-rolando
http://presencianoticias.com/2017/0
5/17/rolando-sinforoso-representaun-cambio-para-el-cacicazgo-querepresenta-soconusco/
https://www.libertaddeinformar.com/
noticias/rolanso-sinforoso-caminacon-el-respaldo-de-su-pueblo1495544842.html
https://www.libertaddeinformar.com/
noticias/en-soconusco-el-pueblo-yadecidi-y-rolando-sinforoso-ser-sualcalde-1496026595.html
http://
presencianoticias.com/2017/05/29/r
olando-sinforoso-ya-gano-elcacicazgo-en-soconusco-tienefecha-de-caducidad/
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Sexto rubro
http://diarioelmananero.com.mx/regi
on/soconusco-ya-hablo-rolandohabra-cambio
https://llavedelsureste.com/local

Séptimo rubro
Concepto

Descripción

Gasto realizado
por los siguientes
conceptos:
Playeras y banderas
-1000 playeras
-2000 banderas

Cotización del
quejoso

$86,000.00
(Ochenta y seis
mil pesos 00/100
M.N.)

Medios de
prueba
adjuntos

Calificación de la
prueba

Siete imágenes
donde
se
aprecian
a
diversas
personas
portando
banderas
y
usando playeras
con el nombre
del
otrora
candidato.

Las imágenes aportadas
constituyen
pruebas
técnicas en términos del
artículo 17, numeral 1
del
Reglamento
de
Procedimientos
Sancionadores
en
Materia de Fiscalización.

Copia simple del
Acta AC-OPLEVOE-CM146-0102017 de fecha
catorce de mayo
de
dos
mil
diecisiete
por
medio de la cual
el
Organismo
Público Electoral
Local del estado
de Veracruz, da
fe
de
la
realización de un
evento el día
catorce de mayo
de
dos
mil
diecisiete.

Por cuanto hace a la
copia simple del acta
aportada, dicho medio
de convicción constituye
una documental privada
en términos del artículo
16, numeral 2 del
Reglamento
de
Procedimientos
Sancionadores
en
Materia de Fiscalización

Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el
procedimiento en que se actúa y procedió a notificar el inicio del procedimiento de
mérito y emplazar al Partido Movimiento Ciudadano, así como a su entonces
candidato a Presidente Municipal de Soconusco, estado de Veracruz, el
C. Rolando Sinforoso Rosas, a fin de que manifestaran lo que a su derecho
conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el
expediente.
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Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del
quejoso es la acreditación del rebase de topes de gastos de campaña con motivo
de las erogaciones que el propio quejoso cuantificó con base en un conjunto de
pruebas técnicas, específicamente, fotografías que fueron extraídas del sitio de
internet denominado Facebook, así como la contabilización de los artículos
utilitarios que en ellas aparecen con base en una cotización que el mismo realiza.
Lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden tener las
pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión
formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de
las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se
ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los
hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible
que el aportante identifique personas, lugares así como las circunstancias de
modo y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción
detallada de lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica.
De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala
que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos
por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que
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tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los
criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al
establecer que “... la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.” En este sentido,
contrario a lo afirmado por el quejoso, las pruebas técnicas necesitan de la
descripción precisa de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo
tiempo y lugar. En otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las
pruebas técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la
misma.
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen
indicios, en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser
registrados en los respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante la
naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor
probatorio que configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y
de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de
las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor indiciario
respecto de los gastos que se denuncian.No obstante lo anterior, en virtud de la
observancia del principio de exhaustividad y certeza que deben regir las
resoluciones de esta autoridad electoral administrativa, todas los elementos
presentados por el quejoso se tomaron en cuenta con el fin de contar con la
mayor cantidad de elementos que pudieran esclarecer los hechos motivo de la
queja que ahora se resuelve, por lo tanto, esta autoridad electoral, procedió a
emplazar en un primer momento al partido incoado así como a su otrora
candidato, al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, los
escritos sin número, recibidos por esta autoridad el diecisiete y diecinueve de julio
de dos mil diecisiete mediante los cualesel Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y
el C. Rolando Sinforoso Rosas, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal
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de Soconusco, Veracruz, por el mencionado instituto político, atendieron los
emplazamientos respectivos, destacándose los argumentos siguientes:
 Por cuanto hace al hecho marcado con el numeral 3, señala que la página
de Facebook denunciada forma parte de una plataforma social de carácter
gratuito y que la misma carece de los elementos propios que pudieran
vincular su contenido con propaganda de carácter oneroso.
 Señala que los gastos denunciados por el quejoso, consistentes en
playeras, banderas, viniles, postales, dípticos, pulseras, volantes, carteles
personalizados y sombrillas se encuentran debidamente reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización, señalando las pólizas en que se
encuentran dichos registros.
 Niega la existencia de los gastos denunciados por el quejoso por concepto
de renta de camiones y motocicletas, señalando que dichos medios de
transporte fueron utilizados por simpatizantes de manera voluntaria y en
ejercicio de sus derechos político electorales para su traslado al lugar de
los recorridos en que participaron.
 Manifiesta que las publicaciones en medios físicos y electrónicos fueron
realizadas por periodistas al amparo del ejercicio de sus derechos
constitucionales de expresión y libertad de prensa, por lo que su contenido
y realización no puede ni debe ser censurado o impedido, máxime que
dicha cobertura se realizó como parte del seguimiento dado al desarrollo
de las campañas electorales del proceso electoral que nos ocupa, lo que
evidencia que se realizó como parte de un legítimo ejercicio de derecho a
la información. Aunado a ello, manifiesta que no se desprende de las
publicaciones denunciadas ningún indicio de proclividad o beneficio hacia
el candidato incoado en lo particular, por lo debe considerarse que las
mismas fueron realizadas como parte de un legítimo quehacer periodístico.
Es importante señalar que los argumentos vertidos en las contestaciones dadas
tanto por el Partido Movimiento Ciudadano como por el C. Rolando Sinforoso
Rosas coinciden en su parte medular, difiriendo en aquella rendida por el otrora
candidato al cargo de Presidente Municipal de Soconusco, únicamente por lo que
hace a las consideraciones siguientes:
 Señala el rotulado de bardas cuya denuncia fuera objeto de la denuncia de
mérito es parte de actos de guerra sucia en su contra, sin que existan
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medios de prueba idóneos que acrediten su responsabilidad en la
realización de dichas pintas.
 Que los gastos denunciados por concepto de caballos y motocicletas son
acusaciones frívolas e infundadas, dadas las circunstancias
socioeconómicas y el ámbito geográfico donde se desarrollaron los hechos
materia de denuncia.
 Por lo que hace al grupo musical cuya denuncia se realizó, los primeros
fueron presentados por simpatizantes de manera espontánea y mediante
recursos propios, sin que se haya tenido control de su participación en los
recorridos efectuados, dado que dicha participación se realizó en ejercicio
de sus derechos político electorales. Por lo que respecta al grupo musical,
manifiesta que no existió relación ni contrato con grupo alguno, máxime
que resulta inverosímil su participación en el evento que se denuncia, pues,
tal y como se evidencia de los medios de prueba presentados por el
quejoso, su participación se dio luego de finalizado el evento en cuestión.
Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el
estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:
 Apartado A. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF)
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 Apartado B. Notas periodísticas.
 Apartado C. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de
elementos probatorios idóneos.
 Apartado D. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), cuya existencia se tuvo por acreditada derivado de los
medios de prueba que integran el expediente.
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
Apartado A. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF).
En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de
Veracruz, se recibió la queja interpuesta por elRepresentante Propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal 146 del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, en contra del Partido Movimiento
Ciudadano así como su entonces candidato postulado para el cargo de Presidente
Municipal de Soconusco, Veracruz; el C. Rolando Sinforoso Rosas, por presunto
rebase al tope de gastos de campaña, derivado de una diversidad de conceptos
denunciados.
Como ya se señaló, el quejoso acompañó a su escrito de queja imágenes y
documentos, así como información relacionada con la red social Facebook, sin
especificar, en la mayoría de los casos, los elementos de modo, tiempo y lugar de
los conceptos denunciados.
Ahora bien, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso, la Unidad
Técnica de Fiscalización, dirigió la línea de investigación, consultando el Sistema
Integral de Fiscalización 3.0, para efectos de conocer si los gastos denunciados
fueron registrados en el marco de la presentación del informe de campaña
correspondiente.
A partir de lo anterior, esta autoridad procedió a conciliar los conceptos
denunciados materia del presente apartado, contra todos y cada uno de los
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conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0,
advirtiendo que ha registrado gastos por algunos de los conceptos denunciados
como se detalla a continuación:
Conceptos genéricos
denunciados
Playeras

Concepto
registrado
Playeras

Póliza

Periodo

Normal de diario
30, 32, 9, 29 y 38

Factura
E1EC224B-364F9D4E-9E3D93C6E9E1D2C9

Primero

E1EC224B-364F9D4E-9E3D93C6E9E1D2C9
00D90987-E32B4E41-B3A4D4AE36644143
00D90987-E32B4E41-B3A4D4AE36644143

Banderas

Banderas con el
logotipo del partido

Normal de diario
9 y 35
Primero

Banderines

Banderas
pequeñas con el
logotipo del partido

Normal de diario
14 y 37.
Primero

AAA1836E-90874CE6-88010472ACA0AFD4

6473f2b8-824246b4-9b5f65ccd3b23bee
749f5008-54cb4dbb-909f43923b258b8c

Camisetas

Escenario con estructura
de metal

Camisetas

Escenario con
estructura metálica

Normal de diario
9

Primero

N/A

Normal de diario
9
Primero

Proscenio

Lona móvil

Normal de diario
9

Primero

Equipo de sonido

Sonido

Normal de diario
9

Primero

**El quejoso no especificó las unidades denunciadas.
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Cabe señalar que el sistema informático fue el medio idóneo, determinado por la
autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones para el registro de
las operaciones que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y
candidatos independientes, en la que se indica que se realizarán conforme a lo
dispuesto en la aplicación informática que contribuya al cumplimiento de las
obligaciones de los partidos políticos y candidatos.
El Sistema tiene como fin el que la información ahí concentrada de forma expedita,
fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la
autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se
tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí
registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados,
permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración.
Debe entonces concluirse que si bien es cierto el quejoso no aportó los medios de
convicción ni los elementos necesarios para que esta autoridad acreditara los
hechos que denunció en su queja, también lo es que los sujetos denunciados
presentaron a través del Sistema Integral de Fiscalización, su respectivo informe
de campaña en el cual puede observarse que fueron registrados los gastos por los
conceptos señalados en la tabla respectiva, en la cual se hace referencia no solo a
los conceptos, sino a elementos cuantitativos, objetivos y de respaldo o soporte
documental de dichos gastos.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que el Partido Movimiento Ciudadano, así como el C. Rolando Sinforoso Rosas,
entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Soconusco, Veracruz, no
vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso c) y 445, numeral 1,
inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como el
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento
de mérito, debe declararse infundado, respecto de los hechos materia del
apartado en que se actúa.
Apartado B. Notas periodísticas.
A partir del análisis realizado respecto de los conceptos denunciados materia del
presente apartado, contra todos y cada uno de los conceptos registrados en el
Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0, se advierte que no se tienen
registrados gastos por concepto de publicidad ni inserciones pagadas en medios
impresos o electrónicos como aquellos materia de la denuncia que nos ocupa.
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Con motivo de lo anterior, esta autoridad procedió a analizar las características de
forma y contenido de las publicaciones denunciadas por el quejoso, mismas cuya
relación se refiere a continuación:
Publicaciones en medios físicos
DIARIO EL MAÑANERO
www.diarioelmananero.com.mx
Lunes 08 de Mayo del 2017,
Oluta, Veracruz
Número1810
Año 05
Nota: Región
Página: 02
DIARIO EL MAÑANERO
www.diarioelmananero.com.mx
Martes 30 de Mayo del 2017,
Oluta, Veracruz
Número1828
Año 05
Nota: Elecciones
Página: 12
DIARIO EL MAÑANERO
www.diarioelmananero.com.mx
Sábado 06 de Mayo del 2017,
Oluta, Veracruz
Número1809
Año 05
Nota: Portada y Regional
Página: 01 y 04

DIARIO EL MAÑANERO
www.diarioelmananero.com.mx
Miércoles 24 de Mayo del 2017,
Oluta, Veracruz
Número1823
Año 05
Nota: Elecciones
Página: 12
DIARIO EL MAÑANERO
www.diarioelmananero.com.mx
Miércoles 03 de Mayo del 2017,
Oluta, Veracruz
Número1806
Año 05
Nota: Portada y elecciones 2017
Página: 01 y 04
DIARIO EL MAÑANERO
www.diarioelmananero.com.mx
Lunes 15 de Mayo del 2017,
Oluta, Veracruz
Número1816
Año 05
Nota: Portada y Elecciones 2017
Página: 01 y 02

Es importante señalar que si bien es cierto el denunciado refirió que presentaba
los Periódicos impresos del diario “el mañanero”, también lo es que de las
constancias que integran el expediente de mérito no se desprende los mismos, no
obstante lo anterior esta autoridad procedió a realizar una búsqueda en internet
del sitio de internet del periódico el mañanero3, en el cual encontró las notas
periodísticas denunciadas, derivado de lo anterior, esta autoridad procedió a
realizar un análisis del contenido de las notas informativas arribando a las
siguientes premisas:
3

Se adjunta anexo único en el cual se desprenden la totalidad de las publicaciones denunciadas a través de los links
respectivos.
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Artículo Periodístico: Soconusco ya habló… ¡Con Rolando sí habrá cambio!,
consistente en:
Fecha: 30 de Mayo de 2017
 Se señala la calidad del C. Rolando Sinforoso Rosas como Candidato del
Partido Movimiento Ciudadano.
 Opinión del periodista respecto de la campaña y propuestas del candidato.
 Realiza una descripción del evento de cierre de campaña del candidato.
Artículo Periodístico: Colonia Lealtad y Santa Cruz son del Movimiento de
Rolando, consistente en:
Fecha: 24 de Mayo de 2017
 Opinión periodística respecto desarrollo y recepción de la campaña del
C. Rolando Sinforoso Rosas.
 Describe el desarrollo de un recorrido efectuado por dicho candidato.
 Se refiere la calidad de candidato del C. Rolando Sinforoso Rosas.
Artículo Periodístico: Espectacular el Movimiento que encabeza Rolando en
Soconusco, consistente en:
Fecha: 15 de Mayo de 2017
 Opinión periodística respecto desarrollo y recepción de la campaña del
C. Rolando Sinforoso Rosas.
 Describe el desarrollo de un recorrido efectuado por dicho candidato.
 Se refiere la calidad de candidato del C. Rolando Sinforoso Rosas.
Artículo Periodístico: Los acalambró el Movimiento de Rolando, consistente en:
Fecha: 8 de Mayo de 2017
 La calidad del C. Rolando Sinforoso Rosas como candidato de Movimiento
Ciudadano.
 Señala recorridos y actividades llevadas a cabo por el candidato.
 Finalmente refiere la opinión del periodista en cuestión.
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Artículo Periodístico: Logro de Rolando: pone en Movimiento a todo
Soconusco, consistente en:
Fecha: 6 de Mayo de 2017
 La calidad de candidato del C. Rolando Sinforoso Rosas.
 Las actividades del candidato programadas para los días dos y tres de
mayo de dos mil diecisiete.
 Finalmente refiere actividades a realizar durante dichas jornadas.
Artículo Periodístico: El pueblo está con Rolando, consistente en:
Fecha: 3 de Mayo de 2017
 Opinión periodística respecto del evento de inicio de campaña del C.
Rolando Sinforoso Rosas.
 Describe el desarrollo del evento realizado por dicho candidato.
 Se refiere la calidad de candidato del C. Rolando Sinforoso Rosas.
Asimismo el quejoso denunció gastos de inserciones en notas periodísticas a
través de diversos links, las cuales se enlistan a continuación:
Fecha señalada por el
quejoso

Publicación en medios electrónicos4
Link

13 de febrero de 2017

http://presencianoticias.com/2017/02/13/se-inscribió-rolandosinforoso-la-alcaldía-soconusco-mc/

24 de abril de 2017

http://golfopacifico.com/2017/04/24/soconusco-esta-con-rolandosinforoso-ya-es-candidato-de-movimiento-ciudadano/

24 de abril de 2017

http://presencianoticias.com/category/municipios-sur/

28 de abril de 2017

ttps://www.libertaddeinformar.com/noticias/rolando-en soconuscose-escribe-una-nueva-historia-1493415719.html

3 de mayo de 2017

http://diarioelmananero.com.mx/region/pueblo-es-rolando

4 de mayo de 2017

http://diarioelmananero.com.mx/region/los-obreros-apoyan-arolando

4

Se adjunta anexo único en el cual se desprenden la totalidad de las publicaciones denunciadas a través de los links
respectivos.
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Fecha señalada por el
quejoso

Publicación en medios electrónicos4
Link

5 de mayo de 2017

https://www.libertaddeinformar.com/noticias/recuperemossoconusco-rolando-sinforoso-1493968219.htm

6 de mayo de 2017

http://diarioelmananero.com.mx/region/logro-rolando-pone-enmovimiento-a-soconusco

8 de mayo de 2017

http://presencianoticias.com/2017/05/08/se-les-arrugo-a-losbaruch-por-el-poder-de-convocatoria-de-rolando-sinforoso/

8 de mayo de 2017

http://diarioelmananero.com.mx/region/los-acalambromovimiento-rolando

15 de mayo de 2017

http://diarioelmananero.com.mx/region/espectacularmovimiento-encabeza-rolando-en-soconusco

17 de mayo de 2017

http://diarioelmananero.com.mx/region/en-soconusco-cobardesle-miedo-a-rolando

17 de mayo de 2017

http://presencianoticias.com/2017/05/17/rolando-sinforosorepresenta-un-cambio-para-el-cacicazgo-que-representasoconusco/

23 de mayo de 2017

https://www.libertaddeinformar.com/noticias/rolanso-sinforosocamina-con-el-respaldo-de-su-pueblo-1495544842.html

28 de mayo de 2017

https://www.libertaddeinformar.com/noticias/en-soconusco-elpueblo-ya-decidi-y-rolando-sinforoso-ser-su-alcalde1496026595.html

29 de mayo de 2017

http://
presencianoticias.com/2017/05/29/rolando-sinforoso-yagano-el-cacicazgo-en-soconusco-tiene-fecha-de-caducidad/

30 de mayo de 2017

http://diarioelmananero.com.mx/region/soconusco-ya-hablorolando-habra-cambio

31 de mayo de 2017

https://llavedelsureste.com/local

Ahora bien, del contenido de las notas periodísticas denunciadas, esta autoridad
electoral puede inferir que las mismas surgen del ejercicio informativo, es decir,
bajo el principio rector de la libertad de expresión, de tal suerte que esta autoridad
electoral no puede calificarlas como inserciones pagadas, toda vez que estas no
trasgreden ni violentan lo dispuesto en la normatividad vigente.
Por cuanto hace a las publicaciones en medios electrónicos denunciadas por el
quejoso, esta autoridad procedió analizar de las publicaciones cuyos links de
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internet fueron proporcionados por el denunciante, determinando su existencia y
disponibilidad en la red denominada Internet.
Para corroborar si el partido político obtuvo algún beneficio susceptible de ser
cuantificado producto de las publicaciones controvertidas, esta autoridad electoral
considera pertinente hacer un análisis respecto del contenido de las mismas:
Artículo Periodístico: Se inscribió Ronaldo Sinforoso a la Alcandía de
Soconusco, consistente en:
Fecha: 13 de Febrero de 2017
 El registro del C. Ronaldo Sinforoso a la Alcaldía.
 Señala el grado académico y la actividad que desempeña actualmente.
 Finalmente refiriere que será el candidato de Movimiento Ciudadano.
Artículo Periodístico: Soconusco está con Rolando Sinforoso; ya es candidato
de Movimiento Ciudadano, consistente en:
Fecha: 24 Abril de 2017
 El registrito del C. Ronaldo Sinforoso como candidato a la Alcaldía de
Soconusco.
 Señala el recorrido que llevó a cabo para llegar a las oficinas del OPLE y
realizar su registro.
 Finalmente refiriere las palabras expresadas por el otrora candidato luego
de su registro.
Artículo Periodístico: Rolando Sinforoso registra planilla de MC ante OPLE de
Soconusco, consistente en:
Fecha: 24 Abril 2017
 El registrito de la planilla que encabeza el C. Rolando Sinforoso Rosas ante
el OPLE.
 Refiere al trayecto y llegada del C. Rolando Sinforoso Rosas al OPLE para
su registro.
 Finalmente refiere su profesión y las palabras pronunciadas por el
candidato tras su registro.
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Artículo Periodístico: Hay confianza en su persona por las obras y acciones
que ha realizado en comunidades y cabecera sin ser funcionario, consistente
en:
Fecha: 28 de Abril de 2017
 El registro de Rolando Sinforoso Rosas al cargo de Presidente Municipal de
Soconusco.
 Las palabras pronunciadas por el candidato luego de su acto de registro.
 La trayectoria de trabajo social del candidato.
Artículo Periodístico: Los obreros apoyan a Rolando, consistente en:
Fecha: 4 de Mayo de 2017
 Señala la calidad de candidato del C. Rolando Sinforoso Rosas
 La descripción de la convivencia del candidato con un grupo de albañiles.
Artículo Periodístico: Se escribe una nueva historia para este pueblo tan noble,
consistente en:
Fecha: 28 de Abril de 2017
 Se señala la calidad de candidato del C. Rolando Sinforoso Rosas.
 Refiere una semblanza del candidato.
Artículo Periodístico: Logro de Rolando: pone En Movimiento a todo
Soconusco, consistente en:
Fecha: 6 de Mayo de 2017
 La calidad de candidato del C. Rolando Sinforoso Rosas.
 Las actividades del candidato programadas para los días dos y tres de
mayo de dos mil diecisiete.
 Finalmente refiere actividades a realizar durante dichas jornadas.
Artículo Periodístico: Se les arrugó a los Baruch por el poder de convocatoria
de Rolando Sinforoso, consistente en:
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Fecha: 8 de Mayo de 2017
 Análisis de la situación política en Soconusco.
 La calidad de candidato de Movimiento Ciudadano del C. Rolando Sinforoso
Rosas.
 La queja presentada por el C. Carlos Damian Baruch ante el OPLE por un
evento realizado por el candidato de MC.
Artículo Periodístico: Los acalambró el Movimiento de Rolando, consistente en:
Fecha: 8 de mayo de 2017
 La calidad del C. Rolando Sinforoso Rosas como candidato de Movimiento
Ciudadano.
 Señala recorridos y actividades llevadas a cabo por el candidato.
 Finalmente refiere la opinión del periodista en cuestión.
Artículo Periodístico: Espectacular el Movimiento que encabeza Rolando en
Soconusco, consistente en:
Fecha: 15 de Mayo de 2017
 La calidad del C. Rolando Sinforoso Rosas como candidato de Movimiento
Ciudadano.
 Análisis de la situación política de Soconusco.
 Se refieren actividades y eventos del candidato.
Artículo Periodístico: En Soconusco: Cobardes, le tienen miedo a Rolando,
consistente en:
Fecha: 17 de Mayo de 2017
 Calidad del C. Rolando Sinforoso Rosas como candidato de Movimiento
Ciudadano.
 Se refiere la distribución de pasquines en contra de dicho candidato.
 Opinión del periodista.
Artículo Periodístico: Rolando Sinforoso camina con el respaldo de su pueblo,
consistente en:
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Fecha: 23 de Mayo de 2017
 La calidad de candidato del C. Rolando Sinforoso Rosas.
 Señala actividades y recorridos realizados por el candidato.
 Finalmente refiriere la opinión del periodista respecto de la candidatura
antes señalada.
Artículo Periodístico: En Soconusco el pueblo ya decidió y Rolando Sinforoso
será su alcalde, consistente en:
Fecha: 28 de Mayo de 2017
 La calidad de candidato de Movimiento Ciudadano del C. Ronaldo Sinforoso
Rosas.
 Análisis de la candidatura antes señalada.
 Finalmente refiriere la realización de un evento realizado por dicho
candidato.
Artículo Periodístico: ¡Rolando Sinforoso ya ganó!; El cacicazgo en
Soconusco tiene fecha de caducidad, consistente en:
Fecha: 29 de Mayo de 2017
 La calidad del C. Rolando Sinforoso Rosas como candidato de Movimiento
Ciudadano.
 Señala de manera detallada la realización del evento de cierre de campaña
del candidato.
Artículo Periodístico: Soconusco ya habló: ¡Con Rolando sí habrá cambio!,
consistente en:
Fecha: 30 de Mayo de 2017
 Señala la realización del evento de cierre de campaña del C. Rolando
Sinforoso Rosas.
 Detalla el carácter de los asistentes a dicho evento.
 Señala la calidad del C. Rolando Sinforoso Rosas como candidato de
Movimiento Ciudadano.
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Artículo Periodístico: Rolando Sinforoso Rosas: no hay mal que dure cien
años, fuera los corruptos y caciques, consistente en:
Fecha: 31 de Mayo de 2017
 Señala la postura del otrora candidato sobre las condiciones de vida de los
habitantes de Soconusco.
 Precisa a juicio del otrora candidato el proyecto del Partido Movimiento
Ciudadano.
En este sentido, cabe realizar las siguientes consideraciones:
La legislación nacional prevé diversos tipos de propaganda: propaganda electoral,
institucional y político-electoral.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
señalado en diversos recursos de apelación respecto a la propaganda y su
contenido lo siguiente:
En relación con la propaganda política, es de destacar que la norma electoral federal
dispone que para considerar que comparte tal naturaleza se debe atender al
contenido del mensaje que se transmite, el cual debe estar matizado de elementos
objetivos que presenten una ideología, programa o plataforma política de partido
político o Ia invitación a ser afiliado a este.
Por su parte, el propio orden legal señala sobre Ia propaganda electoral, que esta es
el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que se difunden con el propósito de promover Ia obtención del voto a
favor de los aspirantes, precandidatos o candidatos.
Así, debe entenderse que Ia propaganda política pretende crear, transformar o
confirmar opiniones a favor de ideas y creencias; como también estimular
determinadas conductas políticas. En tanto que Ia propaganda electoral tiene un
propósito determinado: colocar en las preferencias electorales a un partido o
candidato, un programa o unas ideas.
Esto es, mientras Ia primera se transmite con el objeto de divulgar contenidos de
carácter ideológico; Ia segunda está íntimamente ligada a Ia campaña de los
respectivos partidos y candidatos que compiten en el proceso para aspirar a acceder
al poder.5

De lo anterior como se advierte, para que una propaganda sea considerada
política, la misma de su contenido debe crear, transformar o confirmar opiniones a

5

SUP-RAP-0474-2011, así como el SUP-RAP-0121-2014.
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favor de ideas y creencias y en consecuencia estimular determinadas conductas
políticas.
Por su parte, atendiendo de igual forma el contenido de la propaganda, será
electoral cuando se ligue de manera evidente a las campañas electorales
colocando en las preferencias electorales a un partido, candidato junto con un
programa de acción (entiéndase plataforma electoral) y propuestas específicas.
En cuanto a la finalidad de la propaganda electoral no solo es promover el voto
sino también desalentar actitudes en pro o en contra de un partido político,
coalición, candidato con el propósito de tener una influencia real sobre los
pensamientos, emociones o actos de ciertas personas, por lo cual se utilizan
mensajes emotivos más que objetivos.
Es decir, para determinar si un mensaje, inserción, escrito, imagen o expresión
constituyen propaganda electoral, es necesario realizar un ejercicio interpretativo,
razonable y objetivo que permita arribar con plena certeza que contienen
elementos de esta naturaleza, sin importar si su contratación y pago se efectuó o
no durante un Proceso Electoral. Adicionalmente a la realización de este ejercicio
interpretativo, es preciso señalar que la autoridad electoral también se encuentra
obligada a ponderar si efectivamente un mensaje o un escrito constituye
propaganda electoral o más bien una simple manifestación o cristalización de la
libertad de expresión.
Es así que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental
establecido en el artículo 6, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano, como el Pacto
Internacional de Derechos Políticos y Sociales y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos
Al respecto, resulta importante referir lo considerado por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos al resolver el caso conocido como Olmedo Bustos y Otros
vs. Chile mediante sentencia dictada el cinco de febrero de dos mil uno.
En ella se interpreta el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en la que se afirmó que la libertad de expresión tiene una doble
dimensión, una individual y una social o colectiva es decir:
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"(…) 65. Sobre la primera dimensión del derecho consagrado en el artículo
mencionado, la individual, la libertad de expresión no se agota en el
reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende
además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado
para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de
destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de
la información son indivisibles, de modo que una restricción de las
posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida,
un límite al derecho de expresarse libremente.
66. Con respecto a la segunda dimensión del derecho consagrado en el
artículo 13 de la Convención, la social, es menester señalar que la libertad de
expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las
personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de
vista, pero implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y
noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de
la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a
difundir la propia. (…)”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia
fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático, al sostener
que el derecho a la libertad de expresión comprende buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección, cuyo ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral
públicas.
Lo anterior, se encuentra resguardado en las tesis jurisprudenciales P./J. 25/2007
y P./J. 24/2007 bajo los rubros: ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE
SU CONTENIDO’ y ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o.
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO’.6
Por su parte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha realizado diversos pronunciamientos relativos al derecho a la
información tales como:

6

Se puede consultar https://www.scjn.gob.mx/transparencia/Documents/Apendice%20Pleno.pdf
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 SUP-RAP-22/2010 se pronunció respecto a los programas de género
periodístico de naturaleza híbrida en el que confluyen varias vertientes del
periodismo informativo, tales como la noticia, la entrevista el reportaje, la
crónica, tanto como el periodismo de opinión en sus modalidades de
editorial, comentario y denuncia ciudadana, se encuentran amparados en el
derecho de la libertad de expresión y periodística en términos de lo
dispuesto por los artículo 6 y 7 de la Constitución.
 SUP-JRC-79/2011 en la que determinó que “la cobertura que hagan los
noticieros de radio, televisión o prensa, respecto a las actividades relativas
al procedimiento electoral, a los partidos políticos y sus candidatos, es un
actividad propia de la difusión de ideas por conducto de periodistas y
comentaristas. Lo anterior está circunscrito en el ámbito de libre expresión
de pensamiento e información”
 SUP-JRC-139/2017 refirió diversos lineamientos a efecto de tomar en
consideración respecto de publicaciones que sean difundidas como parte
de un genuino ejercicio del derecho de Libertad de Expresión contenido en
el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese sentido, las consideraciones vertidas por la Sala Superior consisten
básicamente en las siguientes:


Que el artículo 41, base VI de la Constitución Federal establece que no
serán objeto de inquisición judicial ni censura las entrevistas, opiniones,
editoriales y análisis que sin importar su formato sean reflejo de la propia
opinión o creencias de quien las emite. Ello con el objeto de salvaguardar
las libertades de expresión e información y con el propósito de fortalecer
el Estado democrático.



Que los géneros periodísticos son sistemas de comunicación tutelados
por las libertades antes referidas y que se emplean para relatar eventos
que se refieren a problemas, situaciones y hechos que pueden consistir
en acontecimientos, obras o personajes de interés social y que pudieran
ser de interés del público al que se encuentran dirigidos.



Que dentro del género periodístico también se pueden encontrar
contenidos con expresiones que interpretan la realidad, combinando
datos informativos con determinados enfoques y juicios personales, por
lo que su ejercicio no se restringe a describir los hechos tal y como
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sucedieron en la realidad; matiz que generalmente se presenta en los
artículos o columnas de opinión, como acontece con aquellas
publicaciones objeto de estudio.


Que los temas aludidos en la información periodística difundida pueden
ser abordados en los semanarios mediante el formato de reportaje o bien
como columna de opinión, siendo esta última en la cual el periodista
responsable del mensaje expone su postura con relación al hecho
noticioso a manera de crónica interpretativa, exponiendo contenidos con
expresiones que interpretan la realidad, combinando los datos
informativos con determinados enfoques y juicios personales; y que
además se caracterizan por la manifestación de ideas favorables o que
desaprueban, desde el punto de vista del periodista, determinados
personajes y/o hechos, situación que constituye un matiz propio de
dichos artículos o columnas de opinión.



Que estos géneros periodísticos se caracterizan por la manifestación de
ideas favorables o que desaprueban, desde el punto de vista del
periodista, determinados personajes y/o hechos, situación que constituye
un matiz propio de los artículos o columnas de opinión por lo que no es
dable concluir que dichas expresiones, como parte de una cobertura
noticiosa, deban ser calificadas de propaganda electoral disfrazada.



En consecuencia, la Sala Superior consideró que el ejercicio periodístico,
en razón de las características antes aludidas, no debe ser objeto de
reproche pues dicha actividad se encuentra amparada al tenor de los
derechos consagrados en el artículo 6° Constitucional.

Lo así señalado por la Sala Superior resulta de capital importancia para efectos de
la resolución que nos ocupa dado que derivado del análisis efectuado por esta
autoridad a las publicaciones objeto del estudio del presente apartado, es dable
concluir que las mismas, al amparo de los criterios emitidos por la Sala Superior,
resultan ser publicaciones cuya finalidad informativa se encuentra protegida por el
ejercicio de los derechos de libertad de prensa y expresión en términos de lo
dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Federal.
Por lo tanto si en los programas periodísticos y medios impresos, se generan
noticias, entrevistas, reportajes o crónicas, cuyo contenido versa sobre elementos
de naturaleza electoral, ese proceder se debe considerar lícito al amparo de los
límites constitucionales y legales previstos en la normativa electoral, teniendo en
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consideración que una de las funciones de los medios de comunicación es poner a
disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere relevantes para la
sociedad.
De tal suerte que para esta autoridad electoral no pasan desapercibidas las
siguientes premisas:
1. Que las manifestaciones de expresiones periodísticas auténticas o
genuinas están permitidas.
2. La información difundida por los noticieros de radio y televisión o prensa
como cobertura de los partidos políticos, candidatos y miembros de los
mismos no se considera propaganda electoral por ser una actividad propia
de la difusión de ideas por conducto de periodistas.
En ese tenor de ideas, y toda vez que las publicaciones cuya denuncia nos ocupa
no pueden ser objeto de censura ni sanción en virtud de ser producto de un
genuino ejercicio periodístico e informativo, es que considera que las mismas no
pueden ser calificadas de inserciones pagadas, motivo por el cual no trasgreden ni
violentan lo dispuesto en la normativa electoral vigente.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que esta autoridad, arriba a la conclusión de que las notas periodísticas
denunciadas se encuentran bajo el amparo de la libertad de expresión y que las
mismas no acreditan alguna contratación o aportación en especie a favor del
partido Movimiento Ciudadano o del entonces candidato, razón por la cual el
presente apartado se declara infundado.
Apartado C. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de
elementos probatorios idóneos.
En el presente apartado se analizarán los conceptos siguientes:
Concepto denunciado

Aguas frescas

Unidades denunciadas

Elementos de prueba aportados
Copia simple del Acta AC-OPLEV-OE-CM146-016-2017
de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecisiete por
medio de la cual el Organismo Público Electoral Local
del estado de Veracruz, da fe de la realización de un
evento el día veintiocho de mayo de dos mil diecisiete.

No se especifica por el
denunciante
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Concepto denunciado

Unidades denunciadas

Renta de autobuses

No se especifica por el
denunciante

Renta de camionetas

Setenta camionetas

Renta de motocicletas

Treinta y cinco motos

Renta de caballos

No se especifica por el
denunciante

Compra de playeras

Mil playeras

Batucada

No se especifica por el
denunciante

Dron

No se especifica por el
denunciante

Pirotecnia aérea

No se especifica por el
denunciante

Grupo musical

Un grupo musical

Diseño de página de
Facebook

Una página de internet

Elementos de prueba aportados
Copia simple del Acta AC-OPLEV-OE-CM146-016-2017
de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecisiete por
medio de la cual el Organismo Público Electoral Local
del estado de Veracruz, da fe de la realización de un
evento el día veintiocho de mayo de dos mil diecisiete.
Dos capturas de pantalla donde se aprecian diversas
imágenes de concentraciones de personas y vehículos.
Dos capturas de pantalla donde se aprecian diversas
imágenes de concentraciones de personas y vehículos.
Copia simple del Acta AC-OPLEV-OE-CM146-016-2017
de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecisiete por
medio de la cual el Organismo Público Electoral Local
del estado de Veracruz, da fe de la realización de un
evento el día veintiocho de mayo de dos mil diecisiete.
Dos imágenes donde se advierte una concentración de
personas vistiendo playeras blancas con el nombre del
otrora candidato
Copia simple del Acta AC-OPLEV-OE-CM146-016-2017
de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecisiete por
medio de la cual el Organismo Público Electoral Local
del estado de Veracruz, da fe de la realización de un
evento el día veintiocho de mayo de dos mil diecisiete.
Copia simple del Acta AC-OPLEV-OE-CM146-016-2017
de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecisiete por
medio de la cual el Organismo Público Electoral Local
del estado de Veracruz, da fe de la realización de un
evento el día veintiocho de mayo de dos mil diecisiete.
Copia simple del Acta AC-OPLEV-OE-CM146-016-2017
de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecisiete por
medio de la cual el Organismo Público Electoral Local
del estado de Veracruz, da fe de la realización de un
evento el día veintiocho de mayo de dos mil diecisiete.
Copia simple del Acta AC-OPLEV-OE-CM146-016-2017
de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecisiete por
medio de la cual el Organismo Público Electoral Local
del estado de Veracruz, da fe de la realización de un
evento el día veintiocho de mayo de dos mil diecisiete.
Una captura de pantalla de la página denominada
Facebook, donde aparece una imagen del otrora
candidato, así como su logo, el del partido Movimiento
Ciudadano y un recuadro donde se llama al voto.
Un link de internet a la página antes referida.

Con relación a los conceptos denunciados, el quejoso no especifica el elemento
cuantitativo respecto a la totalidad de dichos conceptos, pues si bien lo refiere en
los casos de adquisición de playeras, camionetas, motocicletas, grupo musical y
página de internet, por lo que hace al resto de dichos rubros su número
únicamente puede inferirse a través del análisis realizado por esta autoridad a las
diversas imágenes aportadas por el denunciante, así como al texto plasmado en
las copias simples de las Actas AC-OPLEV-OE-CM146-010-2017 y AC-OPLEVOE-CM146-016-2017 de fechas catorce y veintiocho de mayo de dos mil
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diecisiete, levantadas por el Organismo Público Electoral Local del estado de
Veracruz.
Adicionalmente, el quejoso no proporciona elemento adicional alguno que permita
constatar las características de cada uno de dichos conceptos, el uso que se le dio
a los mismos, ni algún otro elemento circunstancial.
Por lo que hace a los medios de prueba presentados, consistente en las copias
fotostáticas de las Actas AC-OPLEV-OE-CM146-010-2017 y AC-OPLEV-OECM146-016-2017, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
trata de una documental privada que solo puede alcanzar valor probatorio pleno
como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio,
para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado.
Por cuanto hace a los medios de convicción consistentes en diversas imágenes y
capturas de pantallas, así como un link de internet, presentadas por el denunciante,
en términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21,
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se tratan de pruebas técnicas que solo puede alcanzar valor
probatorio pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado.
Ahora bien, con motivo de la conciliación realizada por esta autoridad respecto de
los conceptos denunciados materia del presente apartado, contra todos y cada
uno de los conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización versión
3.0, no se advirtió registro alguno con motivo de los conceptos materia del
presente apartado.
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones
en materia de fiscalización de los recursos.
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El Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la información ahí
concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los
elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora.
Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba
plena para la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la documentación
exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de
los hechos materia de valoración.
Ahora bien, como ha quedado precisado el quejoso remitió para acreditar sus
pretensiones, copia simple de las Actas AC-OPLEV-OE-CM146-010-2017 y ACOPLEV-OE-CM146-016-2017, así como diversas imágenes, capturas de pantalla y
un link de internet, en términos de lo dispuesto en los artículos 16, numeral 2 y 17,
numeral 1, en relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se trata de una prueba
documental privada y pruebas técnicas, respectivamente, que solo puede alcanzar
valor probatorio pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos
que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado.
Precisado lo anterior, la autoridad procedió al análisis de las copias fotostáticas de
las Actas AC-OPLEV-OE-CM146-010-2017 y AC-OPLEV-OE-CM146-016-2017,
proporcionadas por el quejoso, advirtiéndose lo siguiente.
 Las actas cuentan con la clave alfanumérica AC-OPLEV-OE-CM146-0102017 y AC-OPLEV-OE-CM146-016-2017 y fueron emitidas en fechas
catorce y veintiocho de mayo de dos mil diecisiete de dos mil diecisiete, por
el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.
 En ellas se da fe de un evento realizado el día catorce y veintiocho de mayo
de dos mil diecisiete;
 De su contenido se desprenden imágenes donde se aprecian personas en
motocicletas, una caminata, una plaza pública, una manta, un escenario,
concentraciones de personas con banderas y playeras alusivas a la
candidatura del C. Rolando Sinforoso Rosas, así como un objeto que se
destaca en un fondo azul y se presume es un dron.
 Del texto que conforma el acta de mérito AC-OPLEV-OE-CM146-016-2017
se desprende el uso de pirotecnia y el reparto de agua por parte de
personas cuya procedencia no se identifica, así como el hecho de que tras
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la realización del evento se identificó la presencia de un grupo musical, sin
que se haga mención de su relación con dicho evento.
Documental que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
constituye una documental privada.
De igual forma, esta autoridad procedió al análisis de las imágenes y capturas de
pantalla proporcionadas por el quejoso, advirtiéndose lo siguiente.
 De su contenido se desprenden imágenes donde se aprecian
concentraciones de personas en motocicletas y camionetas, banderas y
playeras con leyendas alusivas al otrora candidato y al partido Movimiento
Ciudadano.
 Es importante señalar que del texto del acta cuyo análisis se efectúa, se
desprende que el contingente de motocicletas que se aprecia en las
imágenes que nos ocupan pertenecen a un partido distinto a aquél que
promovió la realización del evento en cuestión, esto es, Movimiento
Ciudadano y su otrora candidato el C. Rolando Sinforoso Rosas, por lo que
esta autoridad considera que su presencia no puede ser atribuible a los
sujetos incoados.
Medios de convicción que en términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
constituyen pruebas técnicas.
Posteriormente, esta autoridad procedió al análisis del contenido del link de
internet proporcionado por el quejoso, el cual fue relacionado por el quejoso con la
página de internet alojada en la red social Facebook correspondiente al otrora
candidato al cargo de Presidente Municipal de Soconusco, Veracruz, el C.
Rolando Sinforoso Rosas.
Con motivo de lo anterior, esta autoridad procedió a ingresar a dicho link, lo cual
fue asentado en las razones y constancias que obra agregadas al expediente de
mérito, ahora bien esta autoridad califica las copias simples de las actas
circunstanciadas señaladas con anterioridad como documental privada de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.
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Visto lo anterior, y toda vez que no se aportaron por el quejoso elementos
adicionales que permitieran a esta autoridad allegarse de elementos o indicios
para conocer las características de los conceptos denunciados, si fueron
entregadas a la población o si contenían propaganda electoral, a través del oficio
INE/JLE-VER/1605/2017 se solicitó al C. Miguel Ángel Nolasco Román, en su
carácter de quejoso, a efecto de que especificara las circunstancias de modo,
tiempo y lugar de los hechos denunciados, sin que se haya dado respuesta a
dicha solicitud, tal y como se describe en el antecedente X de la presente
Resolución.
Como puede advertirse, no se aporta elemento adicional que permita a la
autoridad conocer las características de los conceptos señalados, si contaban con
frases o imágenes alusivas a los sujetos denunciados, si fueron repartidos a la
población o si a través de ellos se promovió el voto en favor de los denunciados.
Bajo las consideraciones fácticas expuestas, y con la finalidad de allegarse de
mayores elementos que permitieran esclarecer los hechos investigados, la
autoridad procedió a emplazar a los denunciados, derivado de lo cual dieron
respuesta en los términos que se precisan a continuación:
 El Representante del Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral manifestó que la página de Facebook
denunciada forma parte de una plataforma social de carácter gratuito y que
la misma carece de los elementos propios que pudieran vincular su
contenido con propaganda de carácter oneroso.
 Que nunca se violentó la normatividad electoral, pues los gastos
denunciados por el quejoso, consistentes en playeras, banderas, viniles,
postales, dípticos, pulseras, volantes, carteles personalizados y sombrillas
se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización, señalando las pólizas en que se encuentran dichos registros.
 Negó la existencia de los gastos denunciados por el quejoso por concepto
de renta de camiones y motocicletas, señalando que dichos medios de
transporte fueron utilizados por simpatizantes de manera voluntaria y en
ejercicio de sus derechos político electorales para su traslado al lugar de los
recorridos en que participaron.
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 Señaló que los gastos denunciados por concepto de caballos y motocicletas
son acusaciones frívolas e infundadas, dadas las circunstancias
socioeconómicas y el ámbito geográfico donde se desarrollaron los hechos
materia de denuncia.
 Manifestó que por lo que hace al grupo musical cuya denuncia se realizó,
los primeros fueron presentados por simpatizantes de manera espontánea y
mediante recursos propios, sin que se haya tenido control de su
participación en los recorridos efectuados, dado que dicha participación se
realizó en ejercicio de sus derechos político electorales. Por lo que respecta
al grupo musical, manifiesta que no existió relación ni contrato con grupo
alguno, máxime que resulta inverosímil su participación en el evento que se
denuncia, pues, tal y como se evidencia de los medios de prueba
presentados por el quejoso, su participación se dio luego de finalizado el
evento en cuestión.
Precisado lo anterior es dable concluir que el denunciado niega la comisión de
cualquier acto contario a la normativa electoral derivado de los hechos
denunciados motivo del presente apartado, desconociendo su realización o
argumentando su legalidad.
Aunado a lo anterior, resulta relevante al caso precisar que del análisis realizado al
cúmulo probatorio presentado por el quejoso en su escrito inicial, así como de la
demás evidencia que ha reunido la autoridad fiscalizadora, no es posible apreciar
algún elemento que permita concluir la existencia o responsabilidad por parte del
entonces candidato a Presidente Municipal de Soconusco, Veracruz, el
C. Rolando Sinforoso Rosas, respecto de los hechos materia del presente
apartado toda vez que dicho cúmulo probatorio no resultó suficiente a efecto de
tener por acreditados los hechos imputados.
Al tenor de lo expuesto con antelación, esta autoridad concluye que no es posible
tener por acreditada la responsabilidad del entonces candidato a Presidente
Municipal de Soconusco, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, postulado por
el Partido Movimiento Ciudadano, en virtud de no haber sido debidamente
acreditados los hechos materia investigación.
En consecuencia, del análisis al material probatorio presentado por el quejoso y
del recabado por esta autoridad, se concluye lo siguiente:
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 El cúmulo probatorio ofertado por el quejoso, así como aquél derivado de
las diligencias realizadas por esta autoridad no resultaron suficientes a
efecto de tener por acreditados los hechos denunciados materia del
presente apartado.
 No existe indicio que permita identificar las características de los conceptos
denunciados, tampoco se puede concluir que dichos conceptos hayan sido
repartidos o, si a través de ellas, se promovió el nombre o la imagen de
alguno de los sujetos denunciados.
 Los sujetos incoados negaron la existencia de los hechos denunciados, así
como su responsabilidad en los mismos.
 No quedó la acreditada la existencia de los hechos imputados materia del
presente apartado.
Por lo anterior, este órgano de fiscalización concluye que tanto las actas ACOPLEV-OE-CM146-010-2017 y AC-OPLEV-OE-CM146-016-2017, como las
imágenes, capturas de pantallas y link de internet señalados en el presente
apartado no hace prueba plena de los hechos denunciados, toda vez que al no
adminicularse con otros elementos que permitieran a esta autoridad causar
certeza respecto de su existencia o bien respecto de la responsabilidad del partido
en su realización.
Lo anterior es así, en atención a que las copias simples de las actas
proporcionadas por el quejoso a modo de medios de convicción, adolecen de
elementos mínimos a efecto de ser consideradas por esta autoridad como pruebas
plenas en relación a los hechos que se pretenden acreditar.
En efecto, las actas identificadas con las claves alfanuméricas ACTA AC-OPLEVOE-CM146-010-2017 y ACTA AC-OPLEV-OE-CM146-016-2017, si bien refieren
eventos, recorridos y concentraciones en las cuales se señala la existencia de
elementos como playeras, banderas, globos, equipos de sonido, proscenios,
motocicletas, camionetas y caballos, encontrándose acompañadas de fotografías
respecto de los hechos que se narran en su contenido, son omisas en señalar las
circunstancias mínimas de modo, tiempo y lugar de los mismos.
En ese sentido, las imágenes que se acompañan a las actas antes referidas
muestran lo siguiente:
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Acta

Nº de
imagen
1

2

3
4

ACTA
AC-OPLEV-OE-CM146010-2017

5
6

7

8
9
10
1

ACTA
AC-OPLEV-OE-CM146016-2017

Descripción del contenido de la imagen
Se aprecia un grupo de personas con una lona en el
fondo a modo de proscenio. De igual forma de observa
una camioneta tipo pick up con lo que parecen ser
bocinas de color negro.
Se aprecia un grupo de personas con una lona en el
fondo a modo de proscenio. De igual forma de observa
una camioneta tipo pick up con lo que parecen ser
bocinas de color negro.
Se puede observar un grupo de personas, alguna de las
cuales portan playeras del candidato, mientras caminan.
Se puede observar un contingente de personas,
algunas de las cuales portan playeras del candidato,
mientras caminan.
Se puede observar un contingente de personas,
algunas de las cuales portan playeras del candidato,
mientras caminan.
Se puede observar un grupo de personas sobre una
base de cemento.
Se observa un grupo de personas, algunas de las
cuales portan playeras del candidato, frente y dentro de
lo que parece ser un quiosco. De igual forma se aprecia
una camioneta pick up con lo que parecen ser bocinas
de color negro.
Se observa una construcción que parece ser un quiosco
en el cual se encuentra colocada una lona con la
imagen del candidato
Se observa una cancha de basquetbol al descubierto
con una construcción al fondo
Se observa una cancha de basquetbol al descubierto
con una construcción al fondo
Se observa una concentración de personas y
motocicletas en una calle frente a un arco

2

Se aprecia una concentración de personas y
motocicletas, algunas de las cuales portan playeras con
logos alusivos al candidato. Asimismo se observa un
pequeño vehículo de redilas con banderas colgadas a
los costados

3

Se observa una pareja de personas en la calle mientras
circulan a bordo de una motocicleta a cuyo manubrio se
encuentra adherida una bandera.

4

5
6
7

Se observa una persona en la calle mientras circula a
bordo de una motocicleta a cuyo manubrio se encuentra
adherida una bandera.
Se aprecian varias personas en una calle a cuyo fondo
se encuentra un templete, mismo que exhibe una lona
del candidato a modo de proscenio.
Se observa un grupo de personas que portan banderas
Se observa una grupo de personas y motocicletas con
banderas a cuyo frente se encuentra una camioneta
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Acta

Nº de
imagen
8
9

Descripción del contenido de la imagen
Se observa una concentración de personas y
motocicletas que portan banderas.
Se observa un objeto pequeño recortado contra un
fondo claro

De las imágenes antes señaladas, así como del texto contenido en las actas cuyo
estudio nos ocupa no es posible establecer los elementos necesarios para efecto
de conocer con certeza las particularidades de la realización de los eventos o las
características cuantitativas o cualitativas de los rubros denunciados como gastos
no reportados.
Lo anterior es así en virtud de que de las imágenes adjuntas a las actas no es
posible establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en tanto que del
texto no se precisa cuando se fotografiaron; tampoco se señala colonia o calle, el
motivo de qué se obtuvieron las fotografías y el funcionario que las obtuvo, ni el
número o condiciones particulares de los rubros denunciados.
Así, como ya se expuso en líneas anteriores, las actas que nos ocupan se limitan
a exponer una relatoría de hechos de los cuales no se advierte con precisión las
características particulares de aquellos que se pretende describir y de lo cual no
es posible derivar elementos concretos que permitan conocer y concretizar el
monto y tipo de beneficio de los rubros denunciados, dado que de las mismas no
se desprenden elementos mínimos de apreciación como es el cuantitativo y que
permitiera conocer, por lo menos, el número de elementos pertenecientes a los
rubros denunciados.
En ese orden de ideas, no es dable que esta autoridad considere como
plenamente acreditados los hechos consignados en las copias de las actas de
mérito ni otorgue valor probatorio pleno a las mismas.
Asimismo, esta autoridad mediante los oficios INE/UTF/DRN/381/2017 e
INE/UTF/DR/478/2017, solicitó a la Dirección de Auditoría información relacionada
con las visitas de verificación o monitoreo que hubiese detectado del candidato
denunciado, de la respuesta presentada por la Dirección de Auditoría se
desprende que no contaba con dichos elementos.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que el material probatorio presentado por el quejoso así como de las constancias
que integran el expediente es insuficiente, para acreditar los hechos que se le
imputan al sujeto incoado, por lo tanto, el Partido Movimiento Ciudadano, así como
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a su otrora candidato, debe declararse infundado, respecto de los hechos materia
del apartado en que se actúa.
En razón de los argumentos vertidos en los Apartados A, B y C, este Consejo
General encontró que no existen elementos que configuren una conducta
infractora de lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso c) y 445,
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos, así como el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.
Apartado D. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), cuya existencia se tuvo por acreditada derivado de los
medios de prueba que integran el expediente.
En la especie, la omisión materia del presente procedimiento se relaciona con la
falta por parte de los sujetos incoados de cumplir con la obligación de reportar a la
autoridad fiscalizadora diversos gastos efectuados durante el periodo de campaña,
que se detallan en el desarrollo de la presente resolución, como lo fue en el caso
particular, al haber sido detectados diversos gastos relacionados con el entonces
candidato a Presidente Municipal de Soconusco, Veracruz, el C. Rolando
Sinforoso Rosas, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Cabe precisar que el seis de julio de dos mil diecisiete, fue recibido en la Unidad
Técnica de Fiscalización, el oficio número INE/UTF-VER/050/2017, suscrito por el
Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Veracruz, mediante el cual remitió un escrito de queja de fecha
cuatro de julio de dos mil diecisiete, suscrito por el Representante Propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal 146 del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, en contra del Partido Movimiento
Ciudadano y de su otrora candidato a Presidente Municipal de Soconusco,
Veracruz, el C. Rolando Sinforoso Rosas, denunciando la omisión en el reporte de
gastos relacionados con la realización de diversos eventos y los gastos generados
con motivo y durante el desarrollo de los mismos, así como gastos relacionados
con el diseño de una página de internet de la red social denominada Facebook,
propaganda, playeras, banderas, banderines, equipos de sonido, grupos
musicales, escenario, rotulación de bardas, renta de vehículos e inserciones en
medios digitales e impresos, así como el probable rebase de tope de gastos de
campaña por parte de los sujetos denunciados.
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Así y con motivo de lo expuesto en los apartados que anteceden, es que en el
presente apartado se analizará la existencia y probable responsabilidad de los
hechos materia del procedimiento de mérito por cuanto hace a los gastos
correspondientes al rotulado de bardas, cabe señalar que el quejoso denuncia 32
bardas, no obstante esta autoridad únicamente detecto circunstancias de modo,
tiempo y lugar por lo que corresponde a 13 bardas, analizando para ello el cúmulo
probatorio que obra en el expediente, así como los argumentos vertidos por el
denunciante y los sujetos incoados en sus respectivos escritos de denuncia y
contestaciones.
Ahora bien, con motivo de la presentación del escrito de queja por el
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal
146 del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, obra en el
expediente de mérito copia simple del Acta número AC-OPLEV-OE-CM146-0012017, realizada por la Secretaria del Consejo Municipal 146 del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, Lic. Gissell Vidal Ferreira, mediante la cual
dio fe y certificó la existencia de diversa bardas rotuladas con relación a la
campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de Soconusco, Veracruz,
el C. Rolando Sinforoso Rosas, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano.
En dicha documental privada se acredita la existencia de trece bardas rotuladas
cuyo contenido se relaciona directamente con el partido y candidato incoados.
Al respecto, en el acta referida, se advierte la existencia de las siguientes bardas
rotuladas:
N°

Ubicación

1

Calle Miguel Hidalgo, entre calle Benito Juárez y
callejón sin nombre en la localidad de Chogota,
Soconusco, Veracruz

2

Calle Miguel Hidalgo, entre calle Lerdo de Tejada
e Ignacio Allende en la localidad de Palmarillo,
Soconusco, Veracruz

3

Campo deportivo de la localidad de La Colmena,
Soconusco, Veracruz
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Descripción
Barda pintada en color blanco, en la parte lateral
izquierda se advierte un águila con las alas abiertas
sosteniendo una víbora en el pico. Debajo de la
figura anterior se observa una leyenda en color
blanco que dice “MOVIMIENTO CIUDADANO”
Barda pintada en color blanco, en la parte lateral
izquierda se advierte un águila con las alas abiertas
sosteniendo una víbora en el pico. Debajo de la
figura anterior se observa una leyenda en color
blanco que dice “MOVIMIENTO CIUDADANO”
Inmueble con una ventana pintado de color blanco
en el cual se observa un rectángulo de color naranja
con la leyenda en color blanco “MOVIMIENTO
CIUDADANO” acompañado de un águila. En el
lateral derecho se observa la leyenda “Este 4 de
junio” en letras color negro y debajo en color naranja
la leyenda “VOTA”. Debajo de la ventana con letras
en naranja se observa la leyenda “SINFOROSO
ROSAS” y debajo de esta la leyenda “ROLANDO”,
seguida de un “PRESIDENTE SONONUSCO” en
color negro.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/142/2017/VER

N°

Ubicación

4

Calle Yucatán, entre las calles Veracruz y
Zacatecas, colonia Lealtad, Soconusco, Veracruz

5

Calle Tabasco, entre las calles Quintana Roo y
Sinaloa, colonia Lealtad, Soconusco, Veracruz

6

Calle Veracruz, entre las calles Toluca y
Michoacán, colonia Lealtad, Soconusco, Veracruz

7

Calle Querétaro, entre las calles Tepic y Baja
California, colonia Lealtad, Soconusco, Veracruz
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Descripción
Barda pintada de color blanco, en la parte lateral
izquierda se advierte un recuadro en color naranja en
cuyo centro de observa la leyenda “MOVIMIENTO
CIUDADANO”, teniendo encima un águila marcada
en color gris. Encima del recuadro se observa la
leyenda “VOTA ASÍ” en color gris. Debajo del
recuadro se advierte la leyenda “4 DE JUNIO”. En el
lateral derecho del recuadro se observa la leyenda
“ROLANDO”, en cuya letra “R” se encuentra la
cabeza de un ave en color blanco. Debajo de la
leyenda “ROLANDO” se encuentra en color gris el
texto “SINFOROSO ROSAS PRESIDENTE DE
SOCONUSCO”
Barda pintada de color blanco, en la parte lateral
izquierda se advierte un recuadro en color naranja en
cuyo centro de observa la leyenda “MOVIMIENTO
CIUDADANO”, teniendo encima un águila marcada
en color gris. Encima del recuadro se observa la
leyenda “VOTA ASÍ” en color gris. Debajo del
recuadro se advierte la leyenda “4 DE JUNIO”. En el
lateral derecho del recuadro se observa la leyenda
“ROLANDO”, en cuya letra “R” se encuentra la
cabeza de un ave en color blanco. Debajo de la
leyenda “ROLANDO” se encuentra en color gris el
texto “SINFOROSO ROSAS PRESIDENTE DE
SOCONUSCO”
Barda pintada de color blanco, misma que se
encuentra dividida en 4 pintas, 3 de ellas muestran
en la parte lateral izquierda un recuadro en color
naranja en cuyo centro de observa la leyenda
“MOVIMIENTO CIUDADANO”, teniendo encima un
águila marcada en color gris. Encima del recuadro se
observa la leyenda “VOTA ASÍ” en color gris. Debajo
del recuadro se advierte la leyenda “4 DE JUNIO”.
En el lateral derecho del recuadro se observa la
leyenda “ROLANDO”, en cuya letra “R” se encuentra
la cabeza de un ave en color blanco. Debajo de la
leyenda “ROLANDO” se encuentra en color gris el
texto “SINFOROSO ROSAS PRESIDENTE DE
SOCONUSCO”. Mientras que la cuarta pinta
contiene en letras color gris la leyenda “ESTE 4 DE
JUNIO” y en letras color naranja “VOTA”
Barda pintada de color blanco, en la parte lateral
izquierda se advierte un recuadro en color naranja en
cuyo centro de observa la leyenda “MOVIMIENTO
CIUDADANO”, teniendo encima un águila marcada
en color gris. Encima del recuadro se observa la
leyenda “VOTA ASÍ” en color gris. Debajo del
recuadro se advierte la leyenda “4 DE JUNIO”. En el
lateral derecho del recuadro se observa la leyenda
“ROLANDO”, en cuya letra “R” se encuentra la
cabeza de un ave en color blanco. Debajo de la
leyenda “ROLANDO” se encuentra en color gris el
texto “SINFOROSO ROSAS PRESIDENTE DE
SOCONUSCO”
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N°

Ubicación

8

Calle Sinaloa, entre las calles Miguel Hidalgo y
Cuitláhuac, colonia Lealtad, Soconusco, Veracruz

9

Calle Tabasco, entre las calles Sinaloa y Baja
California Sur, colonia Lealtad, Soconusco,
Veracruz

10

Boulevard Miguel Hidalgo, entre las calles Nicolás
Bravo y Arista, colonia Centro, Soconusco,
Veracruz

11

Calle Nicolás Bravo, entre las calles Antonio Nava
e Iturbide, colonia Centro, Soconusco, Veracruz

12

Calle Ignacio López Rayón, entre las calles Miguel
Hidalgo e Iturbide, Soconusco, Veracruz

13

Calle Boulevard Miguel Hidalgo, entre las calles
1906 y Benito Juárez, colonia Centro, Soconusco,
Veracruz

Descripción
Barda pintada en color blanco con dos recuadros,
mismos en cuya parte lateral izquierda se advierte un
águila con las alas abiertas sosteniendo una víbora
en el pico. Debajo de la figura anterior se observa
una leyenda en color blanco que dice “MOVIMIENTO
CIUDADANO”
Inmueble pintada en color blanco en cuyo lateral
inferior izquierdo se observa un rectángulo color
naranja con la leyenda en color blanco
“MOVIMIENTO CIUDADANO”. Sobre este recuadro
se observa un águila marcada con una letra “X” en
color gris. En la parte superior del recuadro se
advierte la leyenda “VOTA ASÍ” en letras color gris e
inmediatamente debajo la leyenda “4 DE JUNIO”.
Debajo se observa en color naranja la palabra
“ROLANDO” y en color negro la leyenda
“SINFOROSO ROSAS” y del lado derecho las
palabras “PRESIDENTE SOCONUSCO” en color
negro.
Barda pintada en color blanco, en la parte lateral
izquierda se advierte un águila con las alas abiertas
sosteniendo una víbora en el pico. Debajo de la
figura anterior se observa una leyenda en color
blanco que dice “MOVIMIENTO CIUDADANO”
Barda pintada en color blanco, en la parte lateral
izquierda se advierte un águila con las alas abiertas
sosteniendo una víbora en el pico. Debajo de la
figura anterior se observa una leyenda en color
blanco que dice “MOVIMIENTO CIUDADANO” y en
la parte lateral derecha en letras color naranja “Llegó
la hora”. Debajo de dicha leyenda se encuentra un
cuadro gris con el texto “DEL MOVIMIENTO” en
color blanco.
Barda pintada en color blanco que contiene dos
recuadros pintados en color naranja y en cuya parte
lateral izquierda se advierte un águila con las alas
abiertas sosteniendo una víbora en el pico. Debajo
de la figura anterior se observa una leyenda en color
blanco que dice “MOVIMIENTO CIUDADANO”
Barda pintada en color blanco, en la parte lateral
izquierda se advierte un águila con las alas abiertas
sosteniendo una víbora en el pico. Debajo de la
figura anterior se observa una leyenda en color
blanco que dice “MOVIMIENTO CIUDADANO”

Como puede advertirse, de los elementos descriptivos se observa la referencia al
entonces candidato a Presidente Municipal de Soconusco, Veracruz, así como del
Partido Movimiento Ciudadano.
Por tal motivo, la autoridad sustanciadora se abocó a consultar en la página
electrónica que aloja el Sistema Integral de Fiscalización V. 3.0. Del Instituto
Nacional Electoral, específicamente en los rubros correspondientes al informe de
egresos y gastos del Partido Movimiento Ciudadano, y su entonces candidato a
Presidente Municipal de Soconusco, Veracruz, en el marco del Proceso Electoral
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Local Ordinario 2016-2017; a este respecto, no fue posible detectar evidencia
alguna del reporte del gasto por concepto de rotulado de bardas.
En este contexto, la Unidad Técnica de Fiscalización, catorce de julio de dos mil
diecisiete, mediante oficio INE/JDE-21/VER176/2017, emplazó al otrora candidato
del Partido Movimiento Ciudadano al cargo de Presidente Municipal de
Soconusco, Veracruz, el C. Rolando Sinforoso Rosas, a efecto de que informara sí
los gastos señalados en el cuadro inmediato anterior fueron registrados dentro del
Sistema Integral de Fiscalización y, en su caso, manifestara lo que considerara
pertinente, ofreciera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones y presentara
sus alegatos. Al respecto, y por lo que hace a los hechos objeto del presente
apartado, el otrora candidato informó lo que a continuación se transcribe:
"Respecto a la acusación infundada de la pinta de bardas son presunciones,
ya que no tuve la posibilidad de rotular por no contar con recurso económico
para poder erogarlo, siempre tuve una campaña austera, con la única
convicción de hacer un cambio para el bien de todos los ciudadanos de
Soconusco. Así mismo el Partido Movimiento Ciudadano Veracruz, recibió
como recurso de campaña la cantidad de $1036,260, para 196 candidatos
acreditados, por lo que no tuve recurso económico en efectivo ni en especie
como pintura para poder rotular bardas.
Así mismo el actor presentó como prueba el acta emitida por el Consejo
Municipal No. AC-OPLEV-OE-CM146-001-2017, cargo de la LIC. GISSELL
VIDAL FERREIRA, haciendo mención que en su momento denuncié a través
de mi representación que el Consejo Municipal actuaba de forma parcial,
incluso a través de mi representante partidario se presentó un escrito de
Queja ante la autoridad competente, respecto a esto el Consejo General del
OPLE con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a través del expediente
CG/SE/DEAJ/CM146/PR/O12/2017 en fecha 18 de mayo de la presente
anualidad destituye a la Presidenta del Consejo Municipal y días después el
17 de mayo de del presente año la secretaria del consejo municipal de
Soconusco, Ver., renuncia a su cargo, dado que había conflictos de intereses,
dado que su madre ELA FERREIRA SOTO trabaja en el ayuntamiento de
extracción panista, como lo constatan las fotografías anexas al presente, de
estas acciones, el Consejo Municipal actuó beneficiando sólo al candidato
oficial de la alianza PAN-PRD, como se puede constatar dado lo asentado por
ella, cuando "certifica" de que se encuentra pintadas bardas por parte de
Movimiento Ciudadano en donde aparece mi nombre, pero son presunciones,
ya que otros partidos a través de actos de guerra sucia realizaron esas
pintas para incriminarme, siendo que ella misma nunca deshago de
manera certera dicha diligencia, porque la parte certificadora nunca se
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acerca a preguntar a los propietarios de las bardas, si se les había
solicitado el permiso para realizar dichas pintas y en su caso, el nombre
de la personas que realizó la pinta, es por ello que de esta acta no hay
certeza de que sean directamente atribuibles a mi persona y/o campaña.
Por lo que estos hechos constituyen hechos notoriamente frívolos por parte de
la Representación de Acción Nacional, en afán de conservar el cacicazgo en
el Municipio de Soconusco Veracruz, como lo podemos notar en su acusación
en la cual habla de 32 bardas, cuando la Oficialía electoral, a través del
acta que utilizan como material probatorio certifica 12, que tienen
características del logo del Partido Movimiento Ciudadano y el nombre
del candidato. Las cuales niego de nueva cuenta hayan sido pintadas por
voluntarios de mi campaña.
Respecto a este tema abundo, la Unidad Técnica de Fiscalización realizo
monitoreo de espectaculares, panorámicos y demás propaganda exhibida en
vía pública, correspondiente a la campaña del proceso electoral local ordinario
2016-2017, en el Estado de Veracruz, en fechas 10 al 12 de mayo, 22 al 24 de
mayo, del 15 al 20 de mayo y 23 al 27 de mayo, como consta en los oficios
PCF/EAG/605/2017
e
INE/UTF/DA-F/6522/17,
NO
DETECTANDO
PROPAGANDA EXHIBIDA EN VIA PÚBLICA POR PARTE DEL C. ROLANDO
SINFOROSO ROSAS.".
[Énfasis añadido]

Visto lo anterior, toda vez que el candidato incoado si bien señala que el no realizó
la pinta de dichas bardas, tampoco se deslinda de la responsabilidad respecto de
dichos hechos, máxime que corrobora, a lo largo del texto de su respuesta, cuya
transcripción se realizó con anterioridad en su parte conducente, la existencia de
dichas pintas, así como el contenido y características de las mismas.
Es importante señalar que el Partido Movimiento Ciudadano, ante el primer
emplazamiento omitió presentar copia del acuse del deslinde por lo que respecta a
la pinta de las bardas supuestamente llevada a cabo por sus oponentes, no
obstante lo anterior, esta autoridad electoral emplazo en una segunda ocasión,
teniendo como resultado que el quince de diciembre de dos mil diecisiete,
mediante oficio MC-INE-393/2017 el sujeto incoado negó la erogación de gasto
con motivo de pintas de bardas durante el periodo de campaña, asimismo precisó
que de las trece bardas por las cuales se le emplazó siete de ellas corresponden a
propaganda institucional propia del sujeto obligado, para mayor claridad se
transcribe la parte conducente:
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(…)
Tal y como lo sostenemos en nuestro escrito recursal de fecha diecisiete de
julio de dos mil diecisiete, así corno el presentado por nuestro candidato a la
presidencia municipal de Soconusco, Veracruz, el C. ROLANDO SINFOROSO
ROSAS, de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, negamos
rotundamente que se hayan efectuado gastos relacionados con la pinta de
bardas durante el período de Campaña, y que las bardas a las cuales aduce
esa Unidad Técnica, no fueron ni pagadas ni pintadas por MOVIMIENTO
CIUDADANO o por el C. ROLANDO SINFOROSO ROSAS, lo que hoy
hacemos del conocimiento de esa Dirección de la Unidad Técnica de
Fiscalización, que —sin reconocer su existencia-, su elaboración fue producto
de una guerra sucia impulsada por actores que, temerosos de no ser
favorecidos por el voto de los ciudadano en Soconusco, buscaron
afanosamente articular documentales legaloides que les permitieran
sorprender a las Autoridades Jurisdiccionales Electorales y a éste Instituto
Nacional Electoral, para dejar fuera de la contienda electoral a un candidato
que se encontraba por arriba de sus candidatos.
(…)
La Queja en cuestión, resulta además inverosímil, atendiendo a las
consideraciones vertidas en los hechos de mérito, en contraposición a la
racionalidad que debe imperar en todos los actos del Instituto Nacional
Electoral, sobretodo, en la interpretación y aplicación de la Ley General de
Partidos Políticos y del Reglamento de Fiscalización.
(…)
Pero, Aún, si lo que sostiene el Actor fuera cierto —sin conceder-, de las trece
bardas cuya pinta fue denunciada, las que a continuación se enlistan no
corresponderían a los gastos relativos de la Campaña Electoral.
(…)
Ya que las mismas corresponden a "Propaganda Institucional" propia de
MOVIMIENTO CIUDADANO y -sin conceder-, éstas pudieron haber estado ya
pintadas desde antes del inicio del Proceso Electoral local 2016-2017. Por lo
que las mismas corresponden a otra Información Contable (vr.gr., Informe de
Gasto Ordinario).
Razón por la cual, el conminar a una sanción a MOVIMIENTO CIUDADANO y
a su candidato el C. ROLANDO SINFOROSO ROSAS, sería conculcatorio de
sus derechos, ya que nos estarían conminando a una pena por un acto que
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primeramente, no son artífices de la pinta de dichas bardas; y, en segundo
lugar -de ser cierto el hecho-, siete pintas de trece observadas, no
corresponden a los gastos erogados por la Campaña Electoral, por tanto
no pueden ser contabilizados en el "tope de gastos", como pretende el
Actor, se realice.
[Énfasis añadido]

Derivado de la respuesta presentada por el partido Movimiento Ciudadano, esta
autoridad arriba a las siguientes conclusiones:
 El sujeto obligado solamente negó la erogación de gasto, sin embargo, no
realizó un acto de deslinde eficaz, idóneo y oportuno derivado de las
bardas denunciadas las cuales contenían el nombre del candidato, la
imagen del instituto incoado y un llamado al voto.
 Ahora bien, por lo que corresponde a las bardas que el instituto político
atribuye como propaganda institucional, esta autoridad determina que no
pueden ser clasificadas de esa manera, toda vez que C. Rolando Sinforoso
Rosas fue candidato por parte de Movimiento Ciudadano en el marco del
Proceso Electoral Local 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, de tal suerte que si dentro de la demarcación en la que se llevó a
cabo el proceso electoral existían bardas con la imagen de Movimiento
Ciudadano es claro que tenía la intención de tener inferencias en la
preferencia del electorado y de esta manera obtener un beneficio
cuantificable a la campaña del candidato denunciado, por lo cual debe de
calificarse como propaganda genérica, misma que beneficio al otrora
candidato.
 Aunado a lo anterior, esta autoridad detecta que al tratar de desvirtuar como
propaganda institucional siete bardas, el sujeto incoado cae en
contradicción ya que en un primer momento manifestó que no realizó
erogación o pinta de las bardas denunciadas.
En ese sentido, y derivado del reconocimiento que realiza el otrora candidato en
su escrito de contestación respecto del contenido del Acta AC-OPLEV-OE-CM146001-2017, por medio del cual se realizó la certificación de la existencia de los
medios publicitarios objeto del presente apartado, de manera congruente con lo
establecido en el artículo 16, numeral 2, en relación con lo dispuesto en el diverso
21, numeral 3, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
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Materia de Fiscalización, es dable considerara que dicho medio de convicción
posee valor probatorio pleno.
Así las cosas, es dable tener por acreditada la existencia de las bardas rotuladas
cuya certificación es objeto del Acta AC-OPLEV-OE-CM146-001-2017, por medio
de la cual se verificó la existencia y características de 13 bardas rotuladas con
leyendas, imágenes y motivos alusivos al candidato y partido incoados, tal y como
se desprende del contenido de dicho medio probatorio, así como del análisis que
del mismo se realizó en el cuadro que antecede.
Ahora bien, por cuanto hace a lo manifestado por el otrora candidato en el sentido
de que ni él, ni persona relacionada con su campaña realizaron las pintas materia
del presente apartado y de que las mismas fueron elaboradas por terceros para
efecto de perjudicarle, es importante señalar que de su escrito de contestación
cuya transcripción se realiza en el cuerpo de la presente resolución no se
desprende ningún acto o argumento encaminado a deslindarse de la
responsabilidad derivada de los hechos en comento, mucho menos un deslinde
con los requisitos señalados en la normativa electoral vigente.
En efecto, es importante precisar que el deslinde que realice un partido político
debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la
Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS.
CONDICIONES
QUE
DEBEN
CUMPLIR
PARA
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342,
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la
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acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los
partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria:
Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley,
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, la respuesta dada por el otrora candidato no fue idónea para
atender la observación pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de
los hechos observados, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no
procede eximir a los sujeto incoados su responsabilidad ante la conducta
observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad
para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.
En este contexto, dada la respuesta del propio candidato así como de la respuesta
otorgada por el instituto político Movimiento Ciudadano y los resultados obtenidos
en consulta en el Sistema Integral de Fiscalización, así como la evidencia
presentada por el quejoso en su escrito inicial, por lo que hace al concepto de 13
bardas debe señalarse que existió la omisión por parte del sujeto incoado
respecto de su obligación de registrar contablemente el referido egreso, debiendo
soportar con la totalidad de la documentación.
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político, pues no
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la cual es
originalmente responsable.
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Así, la conducta relatada vulnera lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización, al omitir el reporte de los gastos correspondientes a trece bardas
rotuladas durante el periodo de campaña en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz, analizada en este apartado.
Determinación del monto involucrado.
Toda vez que el instituto político y su otrora candidato no registraron el gasto
efectuado por concepto del rotulado de 13 bardas, esta autoridad procedió a
buscar en el Sistema Integral de Fiscalización elementos que permitieran
determinar el valor más alto del gasto detectado. La información obtenida se
transcribe a continuación:
Proveedor
Pedro Antonio Mota Loza

Concepto

Costo por metro
cuadrado
$406.00

Pintado de bardas

En relación con lo anterior se procedió a realizar el cálculo de las bardas en
cuestión.
Barda

Medidas (metros)

Total de
metros

Precio por
metro
cuadrado

Importe Total

Calle Miguel Hidalgo, entre calle
Benito Juárez y callejón sin
nombre en la localidad de
Chogota, Soconusco, Veracruz

1x1.5

1.5

$406.00

$609.00

Calle Miguel Hidalgo, entre calle
Lerdo de Tejada e Ignacio
Allende en la localidad de
Palmarillo, Soconusco, Veracruz

1x1

1

$406.00

$406.00

Campo deportivo de la localidad
de La Colmena, Soconusco,
Veracruz

2.5x1.5

3.75

$406.00

$1,522.50

Calle Yucatán, entre las calles
Veracruz y Zacatecas, colonia
Lealtad, Soconusco, Veracruz

3x1.5

4.5

$406.00

$1,827.00

Calle Tabasco, entre las calles
Quintana Roo y Sinaloa, colonia
Lealtad, Soconusco, Veracruz

4x1.5

6

$406.00

$2,436.00

211

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/142/2017/VER

Barda

Medidas (metros)

Total de
metros

Precio por
metro
cuadrado

Importe Total

Calle Veracruz, entre las calles
Toluca y Michoacán, colonia
Lealtad, Soconusco, Veracruz

16x1.5

24

$406.00

$9,744.00

Calle Querétaro, entre las calles
Tepic y Baja California, colonia
Lealtad, Soconusco, Veracruz

7x1.5

10.5

$406.00

$4,263.00

Calle Sinaloa, entre las calles
Miguel Hidalgo y Cuitláhuac,
colonia Lealtad, Soconusco,
Veracruz

1x1

1

$406.00

$406.00

Calle Tabasco, entre las calles
Sinaloa y Baja California Sur,
colonia Lealtad, Soconusco,
Veracruz

5x1.5

7.5

$406.00

$3,045.00

Boulevard Miguel Hidalgo, entre
las calles Nicolás Bravo y Arista,
colonia
Centro,
Soconusco,
Veracruz

1x2

2

$406.00

$812.00

Calle Nicolás Bravo, entre las
calles Antonio Nava e Iturbide,
colonia
Centro,
Soconusco,
Veracruz

1.5x1

1.5

$406.00

$609.00

Calle Ignacio López Rayón, entre
las calles Miguel Hidalgo e
Iturbide, Soconusco, Veracruz

1x1

1

$406.00

$406.00

Calle Boulevard Miguel Hidalgo,
entre las calles 1906 y Benito
Juárez,
colonia
Centro,
Soconusco, Veracruz

1x1.5

1.5

$406.00

$609.00

Total

$26,694.50.00

Por tanto, como ya fue señalado, al omitir registrar en el Sistema Integral de
Fiscalización diversos gastos correspondientes a la pinta de 13 (trece)
bardas por un importe de $26,694.50.00 (Veintiséis mil seiscientos noventa y
cuatro pesos 50/100 M.N)7, se incumplió con lo establecido en dispuesto en los
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos
y 127 del Reglamento de Fiscalización.
7

Dicho monto se obtiene al sumar los resultados obtenidos de multiplicar los metros cuadrados de cada barda rotulada por el valor
unitario de la misma consistente en $406.00
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Ahora bien, una vez calificada la falta en la que incurrió el Partido Movimiento
Ciudadano, se procede a analizar la responsabilidad del sujeto incoado.
3. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismo
que ya han sido analizados en la parte conducente de esta Resolución, se
procede a individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades
que en el caso se presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace a la omisión de reportar el gasto correspondiente a la pinta de 13
(trece) bardas, en beneficio del entonces candidato a Presidente Municipal de
Soconusco, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de
aplicación estricta a los sujetos obligados.
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos,
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones,
son de interpretación estricta de la norma.”
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes
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correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña
y de Campaña.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren
en el inciso anterior y;”
De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido
rechazar el apoyo propagandístico de persona prohibida por la normativa electoral,
no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la
obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es
público o privado.
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y
cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores
en la contienda.
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de
análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben
presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas
tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad
solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en
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modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral)
según sea el caso de que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la
finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 8
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en
materia de informes, la Constitución federal, las leyes generales y el Reglamento
de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a
continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los
sujetos obligados.
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s), y 79,
numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443,
numeral 1, incisos l) y m), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición
de sanciones al partido político.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las
que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación
requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está
obligado.
8

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.
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Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es,
existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se
incorpore al referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera
solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la
situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para
acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta
infracción.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado en la que se determinó lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de
informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
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fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación
de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes
de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada,
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe
respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia
17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS.
CONDICIONES
QUE
DEBEN
CUMPLIR
PARA
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342,
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada
y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el
ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al
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desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los
partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria:
Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley,
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, la respuesta del sujeto obligado no fue idónea para atender la
observación pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las
irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que
no procede eximir al Partido Movimiento Ciudadano de su responsabilidad ante la
conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones
de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político, pues no
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la cual es
originalmente responsable.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la
sanción correspondiente.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
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de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al
resolver el expediente SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción
en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una
norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple
un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la
norma aplicable.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del Movimiento
Ciudadano a la omisión de reportar diversos gastos por concepto de la pinta de 13
(trece) bardas, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 20162017, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con lo
dispuesto en dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Movimiento Ciudadano omitió reportar diversos gastos por
concepto de pinta de 13 (trece) bardas. De ahí que el partido contravino lo
dispuestopor los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la substanciación al
procedimiento de queja en materia de fiscalización relacionado con la Campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del
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sujeto obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo
que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos
políticos nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir registrar contablemente la totalidad de los gastos
realizados durante el periodo de campaña, se vulnera sustancialmente la legalidad
de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante dicho periodo.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante la campaña,
con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los
recursos. Debido a lo anterior, el sujeto obligadode mérito viola los valores antes
establecidos y con ello, afecta a persona jurídica indeterminada (los individuos
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto. Esto es, al omitir reportar
gastos realizados en durante el periodo de campaña, se actualiza la falta
sustancial.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto enlos artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización9, mismos que establecen que los sujetos obligados tiene la
obligación de registrar todos los gastos que realicen durante la campaña.

“Artículo 79: 1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas
siguientes:(…)b) Informes de Campaña:(…)I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en
el ámbito territorial correspondiente;(…)”
“Artículo 127: Documentación de los egresos 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos
fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las
guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de
todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del
Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se
deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143
bis de este Reglamento.”
9
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De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral,
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar
general, como son los intereses particulares de personas morales.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso
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b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
los recursos erogados por el partido infractor, con la que se deben de conducir los
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en una falta de resultado que ocasiona un daño
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien
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jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos
erogados por el partido infractor
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta
Considerado lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el
ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Movimiento Ciudadano cuenta
con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone,
pues si bien no recibió financiamiento público local para actividades ordinarias en
virtud de no haber alcanzado el porcentaje mínimo establecido de la votación
válida emitida de la elección correspondiente, para efecto de la sanción a imponer
en la presente resolución se tomará en consideración el Financiamiento Público
otorgado por el Instituto Nacional Electoral, que mediante el Acuerdo
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INE/CG623/2016 emitido por el Consejo General de dicho Instituto 10, en sesión
extraordinaria del Consejo General celebrada el veintiséis de agosto de dos mil
dieciséis, le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias para
el ejercicio 2017, el siguiente monto:
Partido

Financiamiento público para
actividades ordinarias 2017
$ 313,331,759

Partido Movimiento Ciudadano

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para
valorar la capacidad económica del sujeto infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedor con motivo de la
comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, mediante correo electrónico la Dirección de Prerrogativas y
Partidos Políticos informó que obran dentro de sus archivos registros de sanciones
que han sido impuestas al Partido Movimiento Ciudadano, así como los montos
que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

Número

Resolución de la
Autoridad

Monto total de la
sanción

Montos de
deducciones realizadas
al mes de Noviembre de
2017

Montos por saldar

1

INE/CG771/2015SEXTO-b)-30

$1,166,512.50

$1,023,538.31

$142,974.19

2

INE/CG771/2015SEXTO-c)-52

$950,802.87

$837,440.42

$113,362.45

10

Criterio orientador sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso
de apelación SUP-RAP-407/2016 en el sentido de considerar la capacidad económica a nivel nacional en caso que los
partidos políticos nacionales con acreditación local no contaran con los recursos suficientes para afrontar las sanciones
correspondientes.
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Número

Resolución de la
Autoridad

Monto total de la
sanción

Montos de
deducciones realizadas
al mes de Noviembre de
2017

Montos por saldar

3

INE/CG244/2016SEGUNDO

$2,875,000.00

$1,828,058.53

$1,046,941.47

4

INE/CG816/2016VIGESIMO
TERCERO-b)-14

$2,086,624.00

$2,086,622.58

$1.42

$8,780,871.75

$7,477,592.22

$1,303,279.53

Total:

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstanciasen que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble
de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda,
por el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley; y
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V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como
partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUPRAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.
No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


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



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no reportar gastos, consistentes en la pinta de 13 (trece
bardas), realizado durante la campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario
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2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con
la obligación que le impone la normatividad electoral.


Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$26,694.50 (Veintiséis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.).



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

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso.
Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de
apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una
consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la
sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos
las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social,
como razón última del Estado de Derecho.
Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso,
podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el
propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1,
inciso a), fracción I, del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los
propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se
cometió la conducta irregular y la forma de intervención del instituto político
infractora, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta
como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la
normatividad en beneficio del interés general.
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de
la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción
prevista en la en la fracción V consistente en la cancelación del registro como
partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea
de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por
la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente
político sancionado del sistema existente.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia
competencial del presente procedimiento.
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares
del caso.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista
en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y
Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el Partido Movimiento Ciudadano se abstenga de incurrir
en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la
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infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro
cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo
y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad,
justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos
elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la
Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de
que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se
llegó a la conclusión de que la misma es clasificable como grave ordinaria, esto
derivado de la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma
las disposiciones legales, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dictan
en base a este, la trascendencia de las normas violadas; las circunstancias de
modo, tiempo y lugar, consistentes en omitir rechazar el apoyo propagandístico,
consistente en una lona, por parte de una persona que prohíbe la normativa
electoral durante el periodo de campaña, el conocimiento de las conductas, la
existencia de culpabilidad, las condiciones externas y los medios de ejecución, la
ausencia de reincidencia, la singularidad, la norma infringida artículos 79, numeral
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del
Reglamento de Fiscalización, el incumplimiento de sus obligaciones, así como el
monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la comisión de la falta; por
lo que el objeto de la sanción a imponer es evitar o fomentar el tipo de conductas
ilegales similares cometidas.
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al Partido Movimiento Ciudadanoen razón de la
trascendencia de las normas trasgredidas al omitir registrar un egreso por
concepto de la pinta de 13 (trece) bardas, lo cual ya ha sido analizado en el
apartado correspondiente de esta Resolución, es una sanción económica
equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado
$26,694.50 (Veintiséis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.),
cantidad que asciende a un total de $40,041.75 (Cuarenta mil cuarenta y un pesos
75/100 M.N.)11.
11

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.
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En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse
al Partido Movimiento Ciudadano una multa equivalente a530 (Quinientos treinta)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete,
misma que asciende a la cantidad de $40,009.70 (Cuarenta mil nueve pesos
70/100 M.N.).
4. Estudio respecto de un probable rebase al tope de gastos de campaña
fijado por la autoridad electoral en el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Los topes de gastos de campaña son los montos máximos que cada partido
político puede gastar para realizar las actividades de campaña en una elección
determinada, los cuales tienen como finalidad garantizar la equidad en la
contienda al establecer límites en la erogación de recursos.
Esta figura jurídica encuentra su sustento en lo establecido en el artículo 443,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales que a la letra dice:
Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
f) Exceder los topes de gastos de campaña;

Es importante señalar que los gastos no reportados se acumulan para efectos del
rebase de tope de gasto de campaña, tal y como se demuestra a continuación.
Al configurarse la conducta infractora, analizada en el considerando anterior, y
detectarse un egreso por concepto de 13 (trece) bardas no reportadas que
benefició la entonces campaña del otrora candidato a Presidente Municipal de
Soconusco por el Partido Movimiento Ciudadano, en el presente se determinará si
se generó un rebase al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso
Electoral Local 2016-2017, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por
parte del C. Rolando Sinforoso Rosas, otrora candidato al cargo de
Presidente Municipal de Soconusco, Veracruz.
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En este sentido, mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica
OPLEV/CG53/2017, aprobado el quince de marzo de dos mil diecisiete en sesión
extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se determinaron los topes de gastos de
campaña para la elección de Presidentes Municipales de 212 Ayuntamientos del
estado de Veracruz en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.
En relación con lo anterior, en dicho acuerdo se determinó lo que a continuación
se refiere:
Candidato

Cargo

Rolando Sinforoso Rosas

Municipio

Tope de gasto de
Campaña
$ 115,416.00

Presidente Soconusco
Municipal

Ahora, bien, esta autoridad procede sumar el beneficio obtenido por concepto de
13 (trece) pintas de bardas con un valor de $26,694.50 (Veintiséis mil seiscientos
noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.), al total de egresos del candidato señalado
con anterioridad, a continuación se muestran los resultados finales:
Candidato

Rolando
Sinforoso
Rosas

Cargo
de
Candidatura

Presidente
Municipal

Total
de
gastos
según
auditoría
(A)
$19,644.08

Monto
involucrado
(bardas)

Total
gastos

de

Tope
gastos

de

Diferencia

Porcentaje
de rebase

(A)+(B)
(B)
$26,694.50

$46,338.58

$115,416.00

$69,077.42

N/A

Así las cosas de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el otrora
candidato al cargo de Presidente Municipal de Soconusco, Veracruz, el C.
Rolando Sinforoso Rosas, no rebasó el tope de gasto de campaña
respectivo, establecido para el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En consecuencia, el Partido Movimiento Ciudadano, no incumplió lo dispuesto en
el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
5. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del
mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a
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partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido
Movimiento Ciudadano, en los términos del Considerando 2, Apartados A, B y C
de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido
Movimiento Ciudadano en los términos del Considerando 2, Apartado D de la
presente Resolución.
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3, en
relación con el considerando 2, Apartado D, se impone al Partido Movimiento
Ciudadano, una multa equivalente a 530 (Quinientas treinta) Unidades de
Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
asciende a la cantidad de $40,009.70 (Cuarenta mil nueve pesos 70/100 M.N.).
CUARTO. Se modifican las cifras del monto determinado al candidato Rolando
Sinforoso Rosas, en relación a los límites al tope de gastos de campaña
analizados en el Considerando 4, de la presente resolución.
QUINTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad de Vinculación con
Organismos Públicos Locales para que sea notificada al Organismo Público Local
Electoral de Veracruz y dicho organismo a su vez, esté en posibilidad de notificar a
la brevedad posible al C. Rolando Sinforoso Rosas, notificándole personalmente
el procedimiento de mérito; por lo que se solicita al Organismo Público Local que
informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la notificación realizada en un
plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberla practicado.
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SEXTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación a hacer del conocimiento
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz la presente
Resolución para los efectos legales a que haya lugar.
SÉPTIMO. Hágase del conocimiento del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, a efecto de que la multa y sanción determinada en el
resolutivo anterior sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, en
términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del mes
siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado.
OCTAVO. Se instruye al Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la sanción
económica impuesta en esta Resolución, sea destinada al organismo estatal
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e
innovación en los términos de las disposiciones aplicables
NOVENO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional
Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente
Resolución.
DÉCIMO. Infórmese a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, dentro de las 48 horas siguientes a su aprobación,
respecto de la aprobación de la presente Resolución, en términos de lo ordenado
mediante la sentencia emitida en el expediente SX-RAP-57/2017.
DÉCIMO PRIMERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra
de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual
según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como
responsable del acto o resolución impugnada.
DÉCIMO SEGUNDO. En su oportunidad archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido.
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ
ROBERTO RUIZ SALDAÑA CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN
MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO Y DE SU ENTONCES CANDIDATO AL CARGO DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOCONUSCO, VERACRUZ; EL C. ROLANDO
SINFOROSO ROSAS, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-00E-UTF/142/2017NER.
Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto
particular toda vez que no comparto la Resolución aprobada por la mayoría de
integrantes del Consejo General, recaída al procedimiento de queja en materia de
fiscalización identificado con la clave INE/Q-00E-UTF/142/2017NER.
Lo anterior, al declararse infundadas las publicaciones denunciadas en medios
impresos y en internet, estimándose que las mismas constituyen notas que surgen
del ejercicio informativo amparadas por la libertad de expresión.
Considero que el estudio realizado en la Resolución sobre las notas denunciadas,
se limita a mencionar las fechas de publicación, los encabezados de éstas y la
descripción de su contenido, lo cual a mi juicio carece de un análisis integral al omitir
razonar junto a ello, los parámetros objetivos que evidencian un posicionamiento
indebido del candidato y contrarrestan las genuinas tareas de información en el
ámbito periodístico.
Desde mi punto de vista, los parámetros que evidencian la configuración de las
notas denunciadas en propaganda electoral son: a) se tratan de notas positivas, b)
su publicación es sistemática, c) se destaca el nombre del candidato y; d) se omite
mencionar el nombre de los periodistas o reporteros que, en ejercicio de su libertad
de expresión, asuman el contenido de las notas.
Aunado a lo anterior, considero que evidentemente los encabezados de las notas
tienen la intención de posicionar al candidato. Por mencionar algunos: Soconusco
ya habló... ¡Con Rolando sí habrá cambio!; Colonia Lealtad y Santa Cruz son
1
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del Movimiento de Rolando; Espectacular el Movimiento que encabeza
Rolando en Soconusco; Los acalambró el Movimiento de Rolando; Logro de
Rolando: pone en Movimiento a todo Soconusco; El pueblo está con Rolando;
Soconusco está con Rolando Sinforoso; ya es candidato de Movimiento
Ciudadano; En Soconusco: Cobardes, le tienen miedo a Rolando.
En ese tenor, el motivo de mi disenso radica en que las notas contienen elementos
objetivos que revelan la intención de promover la entonces candidatura del C.
Rolando Sinforoso Rosas, las cuales a mi juicio se alejan de una actividad propia
de la difusión de ideas por conducto de periodistas.
Así, al quedar evidenciado que las publicaciones configuran propaganda electoral
en beneficio del candidato en cita, considero que se debieron cotizar y contabilizar
los gastos respectivos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del
Reglamento de Fiscalización.

Por lo expuesto y fundado, emito el presente voto particular.

JOSÉ ROB
RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL

2
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución
identificado en el orden del día con el número de apartado 1.2, que fue reservado
también por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, a quien le cedo el
uso de la palabra.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Nuevamente este asunto lo reservo en términos similares a la reserva que realicé
sobre el punto inmediato anterior.
En este caso, se denuncia la Coalición “Veracruz el Cambio Sigue”, conformada por
los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática y la que fue entonces
Candidata a Presidenta Municipal de Córdova, Veracruz.
Lo que se denuncia es también la omisión de reportar un conjunto de gastos en los
que presuntamente se incurrió.
En este caso el Proyecto de Resolución propone declarar infundado el procedimiento
y no comparto el sentido del Proyecto por varias razones:
En primer lugar, derivado del engrose que se realizó a partir de la discusión en la
Comisión de Fiscalización, se analizó uno de los eventos que presuntamente no
habían sido reportados, lo que se denomina “la marcha de inicio de campaña”. En
ésta, a partir nuevamente de fotografías encontradas en la página de Facebook de la
candidata, se identifica un conjunto de gastos en playeras, o en camisas, que traían
los asistentes y se dice en el Proyecto de Resolución que se hace un cruce contra el
Sistema Integral de Fiscalización, y que el partido político o la Coalición sí reportó
playeras o camisas.
Nuevamente estamos ante la problemática de la falta de cruce con cárdex, con las
mismas implicaciones que se señalaban en el punto inmediato anterior.
En segundo lugar, y aquí sí llamaría en particular a los integrantes de la Comisión de
Fiscalización, pero en general al Consejo General, que viéramos las implicaciones de
un criterio que se está asentando y que deriva precisamente del engrose que se hizo
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en la Comisión de Fiscalización, que al menos hasta donde recuerdo nadie lo planteó
en estos términos.
Más allá de la diferencia que podemos tener sobre si esto nos llevaría a que se haga
una investigación adicional o no se haga una investigación adicional, lo que me
preocupa es el criterio que se está sentando. Lo que tiene que ver con el desayuno
con mujeres y el evento en el Corporativo Isquisa, el Proyecto de Resolución dice que
no hay un gasto asociado a estos eventos porque están dirigidos solo a mujeres y no
al público en general, el primero; y el segundo, porque es un evento dirigido a
trabajadores y no al público en general.
Es decir, mientras sea un evento cerrado no se nos tienen que reportar los gastos
asociados a ese evento. Eso es lo que se desprendería del criterio, insisto, más allá
de que yo tenga una diferencia de fondo sobre otros temas, lo que me preocupa es el
criterio que se asentó con motivo del engrose que hubo en la Comisión de
Fiscalización.
Se está dando como argumento para no reportar gastos el hecho que fue un evento
cerrado. Perdón, y aquí sí tengamos cuidado, el primer evento es un desayuno con
mujeres; generalmente cuando hay un desayuno se desprende que algo se dio de
desayunar y cuando algo se dio de desayunar casi siempre tiene asociado un gasto,
¿verdad?, no creo que nadie pueda dar un desayuno sin que haya un gasto asociado,
que es distinto si hablamos de una marcha de inicio de campaña o una caminata, que
ahí podría no haber un gasto asociado; en un desayuno, me cuesta trabajo.
Pero, lo que se está poniendo, más allá que me preocupe que no se cuantifique el
gasto asociado a este desayuno o a este evento en el Corporativo Isquisa, lo que me
preocupa mucho es la razón que se está estableciendo en el Proyecto de Resolución.
Llamaría a los integrantes del Consejo General a que si se comparte el sentido del
Proyecto de no sumar los gastos, al menos quitemos el criterio, que se establezca
alguna otra razón para no cuantificar los gastos, no que estamos ante un evento
cerrado, porque entonces es un criterio que a futuro implicará el no reporte de muchos
gastos solo por haberse realizado en un evento cerrado y me parece que en
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fiscalización ese no es el criterio, el criterio es si hubieron gastos asociados o no
hubieron gastos asociados a este evento. Me parece que sí los hubo.
Si el resto de los integrantes del Consejo General considera que lo que pasó es que
no tenemos elementos para identificar cuáles son los gastos en los que se incurrieron,
adelante, nada más que no sea esa la razón por la que estamos declarando
infundado el procedimiento.
Adicional a esto, no comparto lo relativo a que no se haya llevado a cabo una
investigación en lo que fueron los eventos relacionados con el Corporativo Isquisa y
con la Agrupación Unión de Taxis, porque nuevamente no se le requirió si hubieron
gastos asociados a estos eventos.
Me parece que nuevamente en los mismos términos que lo señalé en el punto
anterior, esta autoridad tiene que ser exhaustiva en los gastos que tome en
consideración.
Por último, tenemos aquí un caso particular que éste sí tiene que ver con la denuncia
de publicaciones de un conjunto de notas periodísticas relativas a la campaña de la
candidata denunciada.
Se denuncia que se trata de propaganda y me parece que si bien en este caso, a
diferencia del anterior, sí se realizó una investigación y nos señala el medio que fue
un libre ejercicio periodístico, me parece que sí tenemos que analizar las
características de estas publicaciones.
Estamos hablando de 52 notas, todas las notas son a partir del 5 de mayo y hasta el
29 de mayo todos los días había una nota o 2 notas, la mayoría de los días, son 52
notas en este periodo. Todas las notas aparecen con la fotografía de la candidata,
todas las notas aparecen o en la primera plana del periódico o en la tercera plana del
periódico que es la primera del apartado de las secciones de la entidad que, digamos,
en términos periodísticos son las planas más caras dentro de la publicación.
En todas estas notas lo que hay es un encabezado que es una afirmación favorable a
la candidata sin que se retome de algún lugar, es la editorial que se establece y, en la
mayoría de los casos, no es posible identificarlo en todas las notas, no hay un
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periodista que sea el que asuma el contenido de la nota, sino que es la propia
redacción la que realizó estas acciones.
Lo que tenemos en las cabezas de las notas es: “Obtiene Bety López el respaldo de
la gente; Ley López avanza con los ciudadanos; Bety López muestra fortaleza física y
electoral; el voto de confianza es para Bety López; asegura el triunfo para Bety
López”. Ese es el tono de todas y cada una de las notas que se van desarrollando.
Me parece que la conclusión, en este caso, debiese ser distinta a la que nos está
planteando el Proyecto de Resolución.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Consejero Electoral José
Roberto Ruiz desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Con gusto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias
nuevamente.
Para preguntarle, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, si no cree que en
el análisis de las notas periodísticas que estaba refiriendo también sería relevante, por
ejemplo, que no hay menciones al parecer de otros candidatos o candidatas, y
también que no pudiera constituir una razón como se señala en la página 68 del
Proyecto de Resolución, que no se contienen las palabras “votar por” o “votar”, o que
no estaba el emblema de los partidos políticos, cree que este último ejemplo no es
pertinente; es decir, evidentemente no se van a encontrar notas, con los emblemas de
los partidos políticos.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder,
tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz.

260

Me parece que ese es exactamente el análisis que se tenía que hacer, un análisis
integral de todos los elementos, por ejemplo esto que señala usted de las notas
periodísticas de las publicaciones en torno a las características que tienen estas notas
en particular y las demás notas que vinieran en el periódico.
Ciertamente, no me parece que el uso de una palabra o de una imagen específica es
lo que nos lleva a una Conclusión o a otra. Aquí lo que sí tenemos es una
sistematicidad de notas, insisto, estamos ante 52 notas que las 52 parten de la
fotografía de la propia candidata, están en la tercera plana del periódico y tienen los
encabezados como los que acabo de señalar, insisto, al parece la mayoría están
firmados por la redacción que no se asocia a un reportero en particular.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Para decir por qué estoy de acuerdo con el Proyecto de Resolución que fue
analizado, discutido y votado en la Comisión de Fiscalización.
En primer lugar, porque efectivamente el artículo 242 dice que los actos de campaña
son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos donde los
candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado.
Creo que, una reunión privada no califica como tal, entonces habría que poner,
mostrar que la reunión fue pública y que en esa reunión se dirigió al electorado.
Se podría argumentar que el poner la fotografía de la reunión en la página de
Facebook, que es la información que proporciona el quejoso, lo vuelve público; en
todo caso quizás la fotografía y la página de Facebook se convierten en propaganda
de campaña, pero eso no necesariamente hace el acto y los gastos del acto un acto
de campaña y, por lo tanto, me parece correcto que no se le considere como un gasto
de campaña.
En segundo lugar, respecto a las notas que aparecieron en el periódico, ciertamente
es un número de notas denunciadas que hablan de una misma candidata de un
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partido político, no sabemos, no se hizo un estudio de todo lo que publicó el periódico
y creo que no debió de haberse hecho ese estudio, porque lo que tiene que
demostrarse es que las notas fueron pagadas o hubo una contraprestación a cambio
de publicar.
Si no hay una evidencia en este sentido, lo que sí tenemos por delante nosotros como
autoridad electoral es una instrucción muy clara de la Suprema Corte de Justicia de
que debemos presumir el ejercicio debido, correcto de la libertad de expresión,
particularmente de la libertad periodística, a menos que haya una prueba
contundente, clara, convincente de lo contrario, entonces me parece que este
Proyecto de Resolución se apega precisamente a ese método que nos impuso la
Suprema Corte de Justicia, que ha sido ratificado no solo en jurisprudencia, para
sustanciar este procedimiento.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Para argumentar por qué estoy de acuerdo con el Proyecto de Resolución que ha
traído la Comisión de Fiscalización a este Consejo General.
En el caso del desayuno lo cierto es que se ve publicidad del evento, pero en las
fotos, es decir, no en el evento, son logos superpuestos en una fotografía que ya
cuando la subió a Facebook puso los emblemas de los partidos postulantes y el
nombre de la mujer. Si vemos tal cual como transcurrió el evento, no hay ni
banderines ni camisetas, ni gorras, ni nada de ese gasto y lo que ella dice es que la
invitaron a una reunión, de tal manera que tampoco puede decirse que los jugos de
naranja los pagará ella, no tenemos elementos. Ella nos dice que en el Sistema
Integral de Fiscalización ya reportó todo lo que gastó y nosotros no tenemos
elementos para desvirtuar eso.
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Luego, la visita a un corporativo, lo que al parecer hizo fue visitar una empresa e ir
saludando a los trabajadores, eso tampoco nos da para decir que gastó en algo. Si un
candidato hace un recorrido por un mercado y va saludando a los locatarios, no quiere
decir que el costo de los productos que están ahí se los vamos asociar al candidato.
Hay algunas actividades que ustedes nos las han pedido que no todo se vuelva
oneroso y los recorridos a pie para ir saludando gente, incluso eso lo discutimos como
un criterio válido para la fiscalización que vamos hacer este año.
Sobre las notas periodísticas. Coincido con la Consejera Electoral Alejandra Pamela
San Martín en que hay, digamos, un periodismo muy favorable hacia la candidata,
pero ella niega haber pagado y el medio niega haber cobrado. Entonces, lo único que
podemos decir es: Como fuiste, hiciste una cobertura favorable, yo digo que hubo
dinero involucrado, pero no tengo ninguna prueba.
Si no tengo ninguna prueba, sino mi apreciación subjetiva, imponer la sanción sería,
creo yo, excesivo, porque no estamos desvirtuando de manera contundente la
presunción de un ejercicio de periodismo libre y para nosotros sancionar a un
periódico por su trabajo, requeríamos tener alguna prueba: Alguna transferencia
bancaria, algún elemento para, precisamente eliminar la presunción de libertad en el
trabajo periodístico.
Como no la tenemos y sí se le ha preguntado al medio de comunicación y a la
candidata, va infundado.
Entonces, creo que los 3 elementos que se señalan deberían ser fundados, el propio
Proyecto de Resolución explica por qué.
Quizá lo que debería de hacerse en el Proyecto de Resolución no es decir que porque
sólo era con mujeres no implicó un gasto. Estoy de acuerdo con eso con la Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín, hay que decir que porque no se ve que haya
propaganda, en fin, que pudiera representar un acto oneroso que involucrada dinero
de la campaña.
Creo que, se puede enderezar el argumento y compartir las conclusiones del Proyecto
de Resolución. Gracias._________________________________________________
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, Consejero del Poder
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias,
Consejero Presidente.
Nada más para subrayar, porque sí llama la atención que ese criterio de un acto
cerrado no se cuente en los gastos, porque hay muchos candidatos que van a tener
reuniones privadas y a muchas les invierten.
Digo, y en este sentido, si hacen la aclaración como lo ha hecho el Consejero
Electoral Ciro Murayama, creo que valdría la pena para que no se nos quede la idea
de que va a ser un criterio que van aplicar en lo sucesivo en este sentido.
Digo, porque sí llama la atención dos raceros, y entonces ahí ya empieza la
suspicacia de que no somos suspicaces nosotros.
Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Senador.
Permítanme intervenir brevemente, aprovechando la intervención del Senador Isidro
Pedraza, creo que es importante distinguir, para hacer una distinción en este punto,
los eventos privados pueden implicar un gasto, pero depende también el tipo de
evento privado.
Es decir, lo que la Fiscalización persigue es que toda erogación de recursos sea no
solamente reportada, sino también fiscalizada, auditada y hay una serie de criterios y
parámetros cuando no hay un reporte de un evento privado para quedarnos en este
punto, para determinar como autoridad electoral si se trata de un evento organizado,
pagado y no reportado, o bien, si se trata de una invitación.
Digo, esto es público y notorio, incluso los Consejeros Electorales muchas veces
participamos en eventos organizados por muy distintas organizaciones, universidades,
grupos empresariales, organizaciones de la sociedad civil y eso no significa que se
trate de eventos en los que el Instituto Nacional Electoral haya realizado una
erogación.
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Por supuesto, que hay eventos públicos. Acabamos de tener un evento hace algunas
semanas en donde además honramos un compromiso hecho sobre esta mesa, a
propósito del Modelo de Financiamiento de la financiación a la política de la
Fiscalización y de la corrupción en la política, que fue un evento público y que
evidentemente implicó una erogación de recursos por parte del Instituto. Hay otros
eventos que son reuniones de trabajo que organiza este Instituto, en donde hay
también una erogación de recursos, y eso evidentemente, perdón el símil del Instituto
con lo que realizan los partidos políticos, nos coloca en eventos privados en donde
hay una erogación de recursos, de parte de los partidos políticos que deben
reportarse y que son objeto de la fiscalización, y otros en donde hay una participación
por invitación, en donde no hay una erogación de recursos.
Como nosotros estamos detrás de la erogación de recursos es el propósito de la
fiscalización transparentar los ingresos y los gastos, y me parece que hay que hacer
un distingo.
Preguntaba, con justa razón, en ánimo de una certeza y de una sana duda, que no
suspicaz aun, el Senador Isidro Pedraza, cuál es el criterio de distingo, y creo que el
criterio de distingo es ese y en este caso ahí están incluso hasta pruebas gráficas que
presentaba el Consejero Electoral Ciro Murayama, digamos, en donde una cosa es
una foto en donde se superponen algunos logos y eso eventualmente sí implica un
gasto que fue fiscalizado en Facebook por parte de la candidata, otra cosa es que son
fotos en un evento en donde evidentemente no estamos frente a un acto proselitista,
porque ya me dirán ustedes si los actos proselitistas se hacen sin ningún tipo de
identificador del partido político y del candidato que eventualmente participa, no lo sé,
puede ser, pero después de 20 años en lo electoral y de analizar desde distintas
trincheras las cuestiones electorales, no he visto todavía ningún acto de proselitismo;
pero ustedes podrán decirme en dónde no se haga ningún proselitismo gráfico, más
allá de los dichos y demás de los propios candidatos.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
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La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Respecto de la primera preocupación que tenía que ver con el argumento que
estamos ante un evento cerrado, creo que el Consejero Electoral Ciro Murayama
pone elementos distintos que no vienen en el Proyecto de Resolución, pero que
precisamente engrosando el Proyecto cambia el sentido.
El planteamiento, tal como lo señalé en la primera intervención que hice, no es que
todo evento necesariamente es oneroso, solo no por ser cerrado es gratuito; ni un
extremo ni el otro. En este hay elementos para decir que en este no tenemos ninguna
evidencia de gasto, adelante. Entonces, esta cuestión que se señala de “la invitaron”,
no se advierte de las propias fotografías, elementos de gastos adicionales, etcétera.
Insisto, como lo señalé en la primera intervención, mi preocupación en ese punto en
particular era del criterio y argumento que se estaba empleando, creo que se salva
con el planteamiento que hace el Consejero Electoral Ciro Murayama.
Ahora, en relación con las notas periodísticas, este Consejo General sí ha sancionado
y con el Consejero Electoral Benito Nacif reconozco que esta ha sido siempre su
postura de nunca sancionar este tipo de actividades o este tipo de contenidos, en eso
la postura que él tiene es consecuente con lo que ha votado en todos los distintos
casos, pero este Consejo General sí ha sancionado cuando lo que se advierte es un
contexto particular y bastante notable, en el que todos los días aparecen una o dos
notas periodísticas, todos los días en primera plana, todos los días con la fotografía,
todos los días con encabezados que promocionan sin describir absolutamente nada
de lo que viene en la nota, sino solamente haciendo una propaganda favorable hacia
la candidata.
Ha habido casos en los que este Consejo General, y concedo que no es la regla,
digamos, pero cuando se ha tenido un contexto a este nivel de favorable, sí ha habido
casos en los que este Consejo General ha hecho una valoración más allá de tener las
respuestas de las dos partes involucradas diciendo que no había un gasto asociado a
los hechos.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Sólo para anunciar la emisión de un voto particular como también en el asunto previo.
Definitivamente no comparto el tratamiento que se le da al tema de las notas
periodísticas, no abundaré sobre precedentes precisamente, pero sí mencionaría el
caso, ciertamente en otra sede, en procedimientos ordinarios de gacetillas, el dictado
en su momento de cautelares; en suma, sí creo que hay parámetros objetivos para
llegar a la conclusión que se trata de propaganda.
Si son notas positivas, si son sistemáticas, si no aparece el nombre del reportero, si
se destaca por su edición la nota misma, si hay menor cobertura de otros candidatos
y, por supuesto, si se destaca la imagen de la candidata o candidato sobre quien
versan las notas.
Entonces, no es que no se pudiese, claro que ya se ha utilizado esa serie de
elementos para detectar cuándo podríamos estar ante propaganda.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Para manifestar que sí creo necesario hacer el ajuste que propone el Consejero
Electoral Ciro Murayama, respecto de las gacetillas o este tipo de publicaciones que
se hacen, si bien es cierto en anteriores ocasiones se han sancionado ya sea en
Procedimientos ordinarios sancionadores este tipo de cuestiones, creo que también el
estado del arte que ha manejado, incluso la Sala Superior en ese tema, es el que
propone el Proyecto de Resolución y que no podemos ser ajenos a ello, porque esas
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determinaciones se han revocado justamente por el ejercicio que tiene que ver con la
libertad de prensa, la libertad de expresión, argumentos que ya vienen presentados
en este nuevo Modelo y que creo que no podemos ser ajenos a lo que también se ha
caminado desde la jurisdicción y los criterios que se han dado para efectos de juzgar y
mirar las cuestiones que se tienen aquí presentes.
De ahí, que derivar un gasto a partir de esa premisa que no ha sido sustentada en los
propios órganos jurisdiccionales ni desde la visión de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, ni desde la visión de la Sala Superior en casos muy similares a estos en los
que fueron notas periodísticas muy abundantes, me parecería que no estaríamos
caminando en una lógica del Sistema Electoral, la interpretación y la manera como se
ha visto los textos y las disposiciones legales.
Por eso estaría conforme con la propuesta que se nos hace.
Sería cuanto, Consejero Presidente, gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, Consejero del Poder
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias,
Consejero Presidente.
Agradezco puntualmente los comentarios vertidos en su anterior intervención.
En este caso, miren, hay principios ya establecidos en la Ley que no permiten que los
candidatos y los partidos políticos directamente establezcan compromisos con los
medios, porque precisamente este órgano o su equivalente en los estados lo hacen.
La suspicacia sale en esta sobreexposición del candidato en los medios y por eso se
parte de una suposición de esto.
Hoy hemos visto a 3 precandidatos también sobre expuestos en los medios haciendo
su promoción y hay criterios sobre esto que no nos vayan luego a querer endosar
raseros distintos.

268

Entonces, creo que sí vale la pena que se vaya definiendo una conducta para esto,
porque sí tiene implicaciones directas.
La televisión, muchos de los casos no están actuando de manera autónoma, nada
más recuerdo el destape del candidato del Partido Revolucionario Institucional en días
pasados cómo le pusieron tiempo y ha habido otras acciones que no han llevado tanto
tiempo, pero no estamos revisando eso, nada más estamos haciendo un comentario
en donde impacta una conducta que está normada, que no está permitida, que sí
genera alguna definición de este órgano para que en lo subsecuente tampoco nos
encontremos con esos criterios que vayan a chocar en ese sentido.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Senador
Isidro Pedraza Chávez.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Solo para decir que estoy de acuerdo con lo que propone el Consejero Electoral Ciro
Murayama y que atiende los argumentos y observaciones vertidas por la Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Insistiría en un punto, no obstante, que no porque algo cuesta y ocurrió durante las
campañas hay que reportarlo como gasto de campaña, hay que reportar dos cosas
esencialmente: Actos y propaganda de campaña y los actos de campaña son, por
definición, actos públicos.
Un acto privado, aunque cueste una comida, si es privado no es un acto de campaña
y por lo tanto, no existe la obligación de reportarlo como un acto de campaña.
Ciertamente, y en eso coincido con la Consejera Electoral Alejandra Pamela San
Martín, tenemos que ser más cuidadosos en qué separa los actos públicos de los
actos privados.
¿El hecho de que sea a puerta cerrada eso es suficiente? Debemos analizar cuántas
personas estaban adentro, no lo sé, hay que valorar diversos elementos, el contexto
que ocurre, etcétera.
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La Ley habla de actos públicos y habla de dirigirse al electorado, esos son los actos
de campaña, porque entonces si no trazamos con cuidado la separación de estas dos
esferas, estaríamos fiscalizando cosas que no tienen un impacto en la decisión del
electorado, que comunican al electorado las posiciones que están realizando las
campañas.
En fin, celebro que tengamos una coincidencia, al menos ya en este punto y haya un
consenso en cómo argumentar de manera mejor la parte relacionada con este
aspecto de la queja, aunque aún la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín
y yo tenemos puntos de vista distintos sobre qué hacer, cómo proteger la libertad de
los periódicos y de los periodistas para cubrir las campañas electorales.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: A usted, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Ciertamente sí hay una diferencia, pero no es de cómo proteger la libertad
periodística, también es una diferencia de cómo reportar o no reportar gastos que
benefician a la campaña.
Ahora, creo que hay un acercamiento y hay una claridad en torno a la propuesta que
formuló el Consejero Electoral Ciro Murayama, pero creo que sí hay un matiz, no hay
una regla de que sí hay un desayuno organizado por el propio partido político o por el
propio candidato, no se deba reportar como gasto, claro que sí. Si se erogaron gastos
en un desayuno que organizaron, por supuesto que tendría que ser reportado por el
contendiente, lo que tenemos y lo que ha sido el criterio que se ha adoptado es mirar
las características que tenemos en cada uno de los eventos, precisamente para poder
verificar si hay gastos, es decir, si en una universidad invitan a un candidato o a una
candidata para hablar con los estudiantes, claramente no vamos a considerar una
aportación de la Universidad que se deba cuantificar el uso del auditorio, claramente
eso no ocurre.
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Pero, sí son las características de cada uno de los centros y los gastos que estén
asociados al mismo por parte, que deban contabilizarse, lo que nos lleva a estas
reglas en materia de fiscalización.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, proceda con la votación por
favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el
orden del día como el apartado 1.2, tomando en consideración en esta votación la
propuesta presentada sobre la mesa por el Consejero Electoral Ciro Murayama, a fin
de reforzar los argumentos en los términos por él sugeridos. Quienes estén a favor,
sírvanse manifestarlo.
9 votos.
¿En contra?
2 votos.
Aprobado el Proyecto por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles)
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé
a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos, asimismo
incorporaré, en su caso, el voto particular que presenta el Consejero Electoral José
Roberto Ruiz Saldaña.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG622/2017) Pto. 1.2
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INE/CG622/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
PRESENTADA POR EL LIC. FERNANDO MORALES CRUZ, EN SU CALIDAD
DE CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, VERACRUZ, EN CONTRA
DE LA COALICIÓN “VERACRUZ, EL CAMBIO SIGUE” INTEGRADA POR LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y SU OTRORA CANDIDATA A PRESIDENTE MUNICIPAL EN
EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, VERACRUZ, LA C. LETICIA LÓPEZ LANDERO,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/157/2017/VER

Ciudad de México, 22 de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/157/2017/VER,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por el Lic. Fernando Morales Cruz, en su
calidad de ciudadano del municipio de Córdoba, Veracruz. El once de julio de
dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de
queja presentado por el Lic. Fernando Morales Cruz, en contra de la Coalición
“Veracruz, el cambio sigue” conformada por los partidos políticos Acción Nacional
y de la Revolución Democrática y su candidata a presidente municipal en
Córdoba, Veracruz, la C. Leticia López Landero, denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización, consistente en no reportar gastos de campaña por concepto de
eventos políticos y producción de spots en radio y televisión, así como en medios
impresos, aunado al presunto rebase al tope de gastos de campaña en el Proceso
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Electoral Local Ordinario 2016-2017 para Presidente Municipal en el estado de
Veracruz.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos
denunciados por el quejoso, en su escrito de queja, así como las pruebas
aportadas:
f) HECHOS RELACIONADOS CON ADQUISICION DE COBERTURA
INFORMATIVA INDEBIDA EN MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS.
A continuación se presentan 27 ejemplares del Diario "EI Buen Tono" de
Córdoba, o también vista como la persona moral "CIA. Periodística EI Buen
Tono S.A. De C.V.". En ellos, esta autoridad administrativa encontrara la
voluntad sistemática de dicho medio de comunicación de promocionar
indebidamente a la candidata denuncia con menciones en las portadas,
páginas interiores y con menciones negativas de los demás candidatos. En el
caso, la tabla que se presenta a continuación contiene las notas periodísticas
en favor de Leticia López Landero y en contra de Juan Martínez Flores -por
ser este el segundo lugar y en cuyo favor opera la determinancia de la
infracción.
(…)
a) Modo: De la evidencia fotográfica expuesta se advierte que el Diario "EI
Buen Tono” desplegó 53 notas periódicas en favor de Leticia López Landero,
siendo 27 de ellas portadas a color en su página principal. Todas las notas
son en forma de boletín, mencionando características positivas de la
candidata y de los partidos postulantes. Por el contrario, se encuentran cerca
de 27 notas altamente negativas en contra de Juan Martínez Flores. Lo cual
acredita la cobertura informativa indebida, dado que, como se ve, el fin del
medio de comunicación impreso no es desplegar actividad periodística sino
posicionar a la candidata Leticia López Landero, desprestigiar al candidato
Juan Martínez Flores, y por tanto, influir sobre el electorado en Córdoba.
Aunado a lo anterior tenemos que el tiraje de el "Diario EI Buen Tono" es de
20,000 ejemplares por lo cual su difusión genera una infracción determinante y
un beneficio no reportado de parte de la candidata denunciada.
Por último, se advierte que el 31 de mayo de 2017 el "Diario EI Buen Tono"
expuso una encuesta con el título "Ganara Lety López" lo cual se reitera el
ánimo de dicho medio en influir en el electorado en Córdoba, Veracruz.
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b) Tiempo: Que de acuerdo al calendario electoral del Proceso Electoral Local
2016-2017, el periodo de campañas transcurre del 2 de mayo al 1 de junio de
la anualidad. La difusión de dichos periódicos se prolongó en ese periodo.
c) Lugar: La ciudad de distribución fue Córdoba, Veracruz.
g. DIVERSOS HECHOS MOTIVO DE FISCALIZACIÓN E INFRACCIÓN
19. Apoyo de ente prohibido.a. Evidencia Fotográfica.b. Modo.- Evento político en las instalaciones de la Persona Moral
denominada “Corporativo Isquisa" en la cual la candidata denunciada aduce lo
siguiente: Agradezco muchísimo que el corporativo Isquisa nos abriera sus
puertas para dar a conocer nuestros compromisos en materia de educación,
seguridad, turismo y principalmente gobernar con transparencia…Juntos
haremos historia. En el evento no se advierte la presencia de otros candidatos
de diversos partidos políticos y tal como lo advierte la candidata denunciada
se manifestaron ideas propias de su plataforma política y propuestas a los
trabajadores de dicha personal acompañada de sus directivos, lo cual genera
coacción de los trabajadores ahí presentes.
c. Tiempo.- Fecha de publicación en la red social 24 de mayo de 2017, se
advierte que la fecha del evento fue en la misma fecha.
d. Lugar.- En la ciudad de Córdoba, Veracruz. En la oficinas de la persona
moral.
20. Apoyo de ente prohibido.a. Evidencia Fotográfica
b. Modo.- Evento político con la persona moral y/o concesionarios públicos
“Unión de Agrupaciones de Taxis' en la cual la candidata denunciada aduce lo
siguiente: Gran bienvenida me dieron en la Unión de Agrupaciones de Taxis
de Córdoba, llena de sonrisas, abrazos y porras. Ellos son, sin duda, parte del
cambio. En el evento no se advierte la presencia de otros candidatos de
diversos partidos políticos y tal como lo advierte la candidata denunciada se
manifestaron ideas propias de su plataforma política y propuestas a los
taxistas.
c. Tiempo.- Fecha de publicación en la red social 24 de mayo de 2017, se
advierte que la fecha del evento fue en la misma fecha.
d. Lugar.- En la ciudad de Córdoba, Veracruz. Se desconoce el lugar del
evento.
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21. Evento masivo.a. Evidencia Fotográfica
b. Modo.- Evento masivo en Córdoba, Veracruz. En donde se dio servicio de
banquete, mobiliarios, lona gigante, meseros, refrescos, templete entre otras
cuestiones.
c. Tiempo.- Fecha de publicación en la red social 24 de mayo de 2017, se
advierte que la fecha de la entrevista fue en la misma fecha.
e. Lugar.- En la ciudad de Córdoba, Veracruz.
22. Evento masivo.a. Evidencia fotográfica.b. Modo.- Evento masivo en su modalidad de “desayuno con mujeres” en
Córdoba, Veracruz. En donde se dio servicio de banquete, mobiliarios, lona
gigante, meseros, refrescos, desayunos calientes, templete entre otras
cuestiones.
c. Tiempo.- Fecha de publicación en la red social 12 de mayo de 2017, se
advierte que la fecha de la entrevista fue en la misma fecha.
d. Lugar.- En la ciudad de Córdoba, Veracruz.
23. Eventos masivos, tipo marcha, con presencia de funcionarlos de
primer nivel del ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.A continuación, se presentan dos eventos masivos celebrados por la
candidata denunciada en donde se puede observar
a. Evidencia fotográfica.Marcha el 31 de mayo de 2017
Evidencia fotográfica
Marcha el 3 de mayo de 2017
Evidencia fotográfica
b. Modo.- Eventos masivos, el 3 y 31 de mayo de 2017, en su modalidad de
"Marchas de inicio y cierre de campaña" en Córdoba, Veracruz. En donde se
advierte la presencia activa del Presidente Municipal de Córdoba, Tomas Ríos
Bernal (En la evidencia fotográfica en el lado extremo izquierdo y en medio
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con una playera con la leyenda "Lety López") y del Director de Obras Públicas,
Arq. Edgar Hugo Fernández Bernal.
c. Tiempo.- Fecha de publicación en la red social 3 y 31 de mayo de
2017, se advierte que la fecha de la marcha fue en la misma fecha.
d. Lugar.- En la zona centro de la ciudad de Córdoba, Veracruz.
(…)”

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso.
 DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Acta Notarial 10,486 pasada
por la fe del Notario Público número 30 de la Décimo Primera Demarcación
Notarial de fecha 4 de julio de 2017. (Fojas 135-169 del expediente).
 DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple del ACUERDO
DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ POR EL QUE SE APRUEBA
EL CATÁLOGO DE TARIFAS DE MEDIOS DE COMUNICACION
DISTINTOS A LA RADIO Y A LA TELEVISION, PARA EL PROCESO
ELECTORAL
2016-2017.
Acuerdo
identificado
con
la
clave
OPLEV/CG022/2017, en la que destaca la inclusión del medio de
comunicación impreso "EI Buen Tono de Córdoba" en el catálogo de tarifas
y se describen las especificaciones y características del Diario EI Buen
Tono de Córdoba. (Fojas 114-130 del expediente).
 DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en legajo de copia simples de 27
ejemplares del Diario EI Buen Tono. (Fojas 36-94 del expediente).
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El dieciocho de julio de dos
mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente
INE/Q-COF-UTF/157/2017/VER, registrarlo en el libro de gobierno, notificar al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejero
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral de su inicio; notificar el inicio del procedimiento y emplazar a la Coalición
“Veracruz, el cambio sigue” integrada por los partidos políticos Acción Nacional y
de la Revolución Democrática, así como a la C. Leticia López Landero, otrora
candidata de dicha coalición al cargo de Presidente Municipal en Córdoba,
Veracruz; dar inicio al procedimiento administrativo de queja, proceder a la
tramitación y substanciación del mismo, así como publicar el acuerdo y su
respectiva cédula de conocimiento en los estrados del Instituto. (Fojas 170 a 171
del expediente).
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El dieciocho de julio de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 172 y
173 del expediente).
b) El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
(Foja 174 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El dieciocho de julio de dos mil
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11984/2017, la Unidad Técnica de
Fiscalización hizo del conocimiento del Consejero Electoral Presidente de la
Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 175 del
expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de julio de dos mil
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11985/2017, la Unidad Técnica de
Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 176 del expediente).
VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la C.
Leticia López Landero, otrora candidata a Presidente Municipal en Córdoba,
Veracruz.
a) El veinticinco de julio de dos mil diecisiete, se notificó a la C. Leticia López
Landero, otrora candidata a Presidente Municipal en Córdoba, Veracruz, el oficio
número 324/2017 mediante el cual se hace del conocimiento el inicio y
emplazamiento del procedimiento de queja de mérito. (Fojas 179 a 186 del
expediente).
b) El veintiséis de julio de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número la C.
Leticia López Landero, otrora candidata a Presidente Municipal en Córdoba,
Veracruz da contestación al emplazamiento, que en términos del artículo 42,
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numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, en la parte
conducente señala (Fojas 187 a 243 del expediente):
“(…)
En efecto, después de que esta H. Unidad Técnica de Fiscalización realizó un
arduo trabajo de verificación de los gastos de campana reportadas y el
monitoreo para identificar posibles actos de campaña que derivaron en gastos
que fueron omitidos de los reportes, esta autoridad concluyó que:
• Mi candidatura a la Presidencia Municipal de Córdoba Veracruz reportó
gastos del orden de $ 948,591.03 (Novecientos cuarenta y ocho mil quinientos
noventa y un pesos 03/100 M.N.)
• Consideró que existían gastos no reportados del orden de $32,255.70
(Treinta y dos mil doscientos cincuenta y cinco pesos 70/100 M.N.)
• Concluyó que la sumatoria entre los gastos reportados y aquéllos que calificó
de no reportados era menor al tope de gasto de campana por $649,602.27
(Seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos dos pesos 27/100),
encontrándose por debajo del tope de gasto de campaña en un 39.84%.
Ahí, esta unidad concluyó, categórica y puntualmente, que no existió rebase
en el tope de gasto de campaña.
Para efectos de la presente queja, destaca que dentro del Dictamen
Consolidado, a fojas 58 a 61 se incluyen los resultados que tuvo ésta H.
Unidad en la revisión de la producción de mensajes de radio y televisión y
también a fojas 57 se incluye la labor de esta H. Unidad Técnica en la revisión
y monitoreo de Diarios Revistas y Otros Medios Impresos.
Producto de su labor, determinó la existencia de $27,383.70 (Veintisiete mil
trescientos ochenta y tres pesos 70/100 M.N.) por concepto de producción de
publicidad en radio y televisión que no fue reportada, incluyéndose ya ésta
cifra en el monto de gasto no reportado final y no encontrado, en lo que a mi
campaña se refiere, observaciones derivadas del monitoreo en diarios revistas
y otros medios Impresos.
Así, la espuria queja ha quedado sin materia en lo que hace al supuesto
rebase de topes de campaña por publicidad en medios, como consecuencia
de que se ha desahogado por la Unidad Técnica de Fiscalización su dictamen,
pues claramente la Unidad realizó la inspección y determinación de posibles
gastos de campaña no reportados vertiendo sus conclusiones en el Dictamen
Consolidado, lo cual constituye la prueba idónea para determinar rebases en
el tope de gasto de campaña y, para el caso concreto, hace prueba de la
inexistencia de tal rebase.
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Especialmente por el monitoreo en medios impresos y en radio y televisión ya
fue realizado por parte de esta Unidad, no encontrando gastos suficientes
para determinar un rebase en el tope determinado.
Si bien es cierto que dentro del Dictamen Consolidado aprobado se determinó
el inicio de un procedimiento oficioso para dotar de seguridad y certeza
jurídica en la determinación de posibles gastos producto del pago que se
hubiese hecho a los representantes de casilla del Partido Acción Nacional
durante la Jornada Electoral, que en el caso de la suscrita no ocurrió, también
es cierto que el monto de gasto de campaña erogado sólo podría ser
modificado por este concepto, puesto que el aspecto relativo a gastos en
producción de spots para radio y televisión o posibles inserciones en medios
de comunicación impresos, ya ha sido determinado y aprobado por el Consejo
General.
Por tal razón, se estima que la Queja interpuesta debe calificarse de
infundada, pues la materia ya ha sido del conocimiento de ésta H. Unidad
Técnica y sus resultados ya han sido aprobados por parte del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral al emitir la resolución que aprobó el
Dictamen Consolidado, concluyendo que no existió rebase en el tope de
gastos de campaña durante mi candidatura a Presidenta Municipal de
Córdoba Veracruz, encontrándose en procedimiento oficioso sólo lo relativo a
Representantes de Casilla durante la Jornada Electoral.
2. Inexistencia del deber de deslinde en relación con los hechos denunciados.
Del contenido de la Queja igualmente se observa que el testaferro del
candidato de Morena, endereza un reproche bajo la suposiciónverdaderamente absurda- de que debí haberme “desvinculado” de algunas
notas periodísticas publicadas libremente por un diario de nombre "EI Buen
Tono" y de entrevistas que algunos locutores de radio en ejercicio de su
derecho y deber de informar y a las que voluntariamente accedí. Suposición
que es del todo incorrecta.
EI deber que tienen los Partidos y los Candidatos de deslindarse de ciertos
actos, deriva del reconocimiento del principio conocido como “culpa in
vigilando”, concepto producto del derecho administrativo sancionador, por el
que se reconoce que las personas jurídicas son susceptibles de cometer
infracciones y ser sancionadas con motivo de ellas, sobre la base de un
conjunto de elementos y principio tendentes a evidencias su responsabilidad
como son la culpa in vigilando, la culpa in eligendo, el riesgo, la buena fe,
entre otros.
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La culpa in vigilando o también conocida como responsabilidad indirecta, es
destacada por la doctrina como el deber de vigilancia que tiene la persona
jurídica sobre las personas que actúan en su ámbito, se ha trasladado al
ámbito electoral; conceptualizándose como aquéllas conductas infractoras a la
normativa electoral en las que pudieran incurrir los partidos políticos al
incumplir su deber de vigilancia respecto de sus candidatos, militantes,
terceros o personas relacionadas con sus actividades y que procede reprochar
cuando no evitan su comisión o no impiden la continuidad de conductas
ilícitas, dejando de tomar medidas idóneas, proporcionales objetivas y
eficaces que las inhiban.
(…)
Por otro lado, en la presente queja se solicita que esta H. Unidad Técnica
advierta que las notas de prensa del medio identificado como "EI Buen Tono"
no han sido contratadas ni la suscrita ni el Partido Acción Nacional, ni ningún
tercero, sino que se trata de notas que en ejercicio de su derecho y libertad de
informar el medio ha decidido incorporar, por considerarlas de importancia
dentro de su ámbito de acción.
(…)
En ese sentido, el denunciante a fojas 29 a 32, se refiere a presuntas
entrevistas de radio con fines propagandísticos. Perdiendo de vista, en su muy
absurda afirmación, que tales entrevistas se produjeron durante la campaña
que acometí cuando fui postulada. Siendo evidente - verdaderamente
elemental- que los candidatos durante las campañas tenemos plena libertad
para aceptar toda clase de entrevistas y para promover nuestras respectivas
candidaturas, pues tal es el objeto de toda campaña política.
En su escrito de denuncia, pretende detallar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que ocurrieron tales entrevistas; sin embargo, tales
detalles no pueden ser calificados como plenamente veraces, toda vez que los
extrae de publicaciones de la Red Social Facebook, sobre cuya veracidad ya
se ha pronunciado en diversas ocasiones la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y más importantes, no pueden
ser objeto de inquisición puesto que las publicaciones que en dicha red social
se realicen, se encuentran al amparo de la libertad de expresión y porque los
candidatos, durante sus campañas, son enteramente libres para colocar en
sus redes, material relativo a los eventos en los que participan.
(…)
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A fojas 18, del escrito de denuncia; el denunciante aduce que la suscrita fue
beneficiaria de un cumulo de beneficios indebidos; y, que los toleré; y,
además, omití reportarlos en los informes de gastos de campaña; y que, al
efecto, da la cantidad de $770,138.70 (Setecientos setenta mil ciento treinta y
ocho pesos 70/100 M.N.); omitiendo establecer el denunciante, no solo un
argumento eficaz e idóneo; sino, además, ofrecer medios de prueba eficaces;
que tiendan a acreditar la aseveración planteada.
(…)”

VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Partido de la Revolución Democrática.
a) El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, se notificó al Partido de la Revolución
Democrática el oficio INE/UTF/DRN/12063/2017 mediante el cual se hace del
conocimiento el inicio y emplazamiento del procedimiento de queja de mérito.
(Fojas 244 a 245 del expediente).
b) El veinticinco de julio de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número el
Partido de la Revolución Democrática da contestación al emplazamiento, que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte
conducente señala (Fojas 246 a 254 del expediente):
“(…)
Se afirma categóricamente que la C. Leticia López Landero, candidata a la
Presidencia Municipal de Córdova, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
por la Coalición “Veracruz el Cambio Sigue" integrada por el Partido Acción
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, no ha incurrido en omisión
de reportar gastos de campaña, más aún, no ha incurrido en rebase de topes
de gastos de campaña.
En este sentido, se informa a esa autoridad fiscalizadora, que todos y cada
uno de los gastos efectuados en la campaña la C. Leticia López Landero,
candidata a la Presidencia Municipal de Córdova, estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, la Coalición "Veracruz el Cambio Sigue" integrada el
Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, se
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización
"SIF".
(…)”
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Elementos probatorios ofrecidos por el partido incoado.
DOCUMENTAL PRIVADA. Acuerdo OPLE/CG028/2017, emitido por el Consejo
General del Organismo Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se
resuelve la solicitud del convenio de Coalición Electoral Total celebrado entre el
Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 255-308
del expediente).
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Partido Acción Nacional.
a) El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, se notificó al Partido Acción Nacional
el oficio INE/UTF/DRN/12062/2017 mediante el cual se hace del conocimiento el
inicio y emplazamiento del procedimiento de queja de mérito. (Fojas 309 a 310 del
expediente).
b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución, el Partido Acción
Nacional no presentó a la Unidad Técnica de Fiscalización respuesta al
emplazamiento.
X. Remisión de vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
a) El siete de agosto de dos mil diecisiete, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/12064/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista a la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de los hechos que podrían resultar de
su competencia. (Fojas 311 a 312 del expediente).
XI. Remisión de vista al Organismo Público Local Electoral en Veracruz.
a) El siete de agosto de dos mil diecisiete, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/12065/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista al
Consejero Presidente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
en Veracruz de los hechos que podrían resultar de su competencia. (Fojas 312 bis
a 312 ter del expediente).
XII. Acuerdo de ampliación. El trece de octubre de dos mil diecisiete, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó ampliar el plazo para presentar el Proyecto de
Resolución del procedimiento de queja de mérito. (Foja 319 del expediente).
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XIII. Notificación del acuerdo de ampliación de plazo del procedimiento de
queja al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización. El
diecisiete
de
octubre
de
dos
mil
diecisiete,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/14472/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del
conocimiento del Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización,
el acuerdo de ampliación del término para emitir la resolución correspondiente al
procedimiento de mérito. (Foja 320 del expediente).
XIV. Notificación del acuerdo de ampliación de plazo del procedimiento de
queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El
diecisiete
de
octubre
de
dos
mil
diecisiete,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/14472/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del
conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto, el acuerdo de
ampliación del término para emitir la resolución correspondiente al procedimiento
de mérito. (Foja 321 del expediente).
XV. Requerimiento de Información al Representante o apoderado legal de la
Compañía Periodística “El Buen Tono, S.A. de C.V.”
a) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JD16VER/0490/2017 fue requerido el representante legal de la Compañía
Periodística “El Buen Tono, S.A. de C.V.” a efecto de que indicará el nombre
del contratante de los servicios de cobertura periodística relativos a la campaña
de la otrora candidata a Presidente Municipal en Córdoba, Veracruz, la C.
Leticia López Landero y remitiera la documentación soporte. (Fojas 324 a 340
del expediente).
b) El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la Lic. Leticia Sánchez Pérez
en su carácter de Representante Legal de la Compañía Periodística “El Buen
Tono, S.A. de C.V.”, informó no haber celebrado ningún contrato de servicios
de cobertura periodística relativos a la campaña de la otrora candidata a
Presidente Municipal en Córdoba, Veracruz, la C. Leticia López Landero.
(Fojas 341 a 375 del expediente).
XVI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de los Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/531/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría),
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informara si la coalición denominada “Veracruz, el cambio sigue” integrada por
los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática reportó
gastos relativos a eventos de campaña y notas periodísticas a favor de la
otrora candidata a Presidente Municipal en Córdoba, Veracruz, la C. Leticia
López Landero. (Fojas 376 a 377 del expediente).
b) Mediante oficio INE/UTF/DA-L/1388/2017 del cinco de diciembre de dos mil
diecisiete la citada Dirección proporcionó la información solicitada. (Fojas 378
a 381 del expediente).
c) El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/531/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría),
remitiera los estados de cuenta de las cuentas bancarias aperturadas a favor
de la coalición denominada “Veracruz, el cambio sigue” integrada por los
partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. (Foja 382
del expediente).
d) Mediante oficio INE/UTF/DA/1385/2017 del cinco de diciembre de dos mil
diecisiete la citada Dirección proporcionó la información solicitada. (Fojas 383
a 400 del expediente).
XVII. Razones y constancias.
a) El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se levantó razón y constancia de la
página de Facebook de la otrora candidata a la Presidencia Municipal en
Córdoba, Veracruz, la C. Leticia López Landero. (Fojas 401 a 405 del
expediente).
XVIII. Cierre de instrucción. El once de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento
administrativo de queja de mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución
correspondiente. (Foja 406 del expediente).
XIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el proyecto de
resolución, el cual fue aprobado en lo general con las observaciones realizadas
por la Consejera Electoral, Dra. Adriana Favela Herrera, en sesión ordinaria de la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
celebrada el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, por mayoría de votos de los
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Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión, la Consejera
Electoral, Dra. Adriana Favela Herrera, y los Consejeros Electorales Dr. Benito
Nacif Hernández, el Consejero Presidente de la Comisión, el Dr. Ciro Murayama
Rendón y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos
y Valles.
Al respecto, toda vez que fueron localizadas las fotos de Facebook presentados
por el quejoso, se ordenó una revisión al Sistema Integral de Fiscalización a fin de
verificar si estaban reportados los egresos erogados por la candidata.
Una vez sentado lo anterior, y en tanto se desahogaron todas las diligencias
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a
determinar lo conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
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2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.
Por tratarse de una cuestión de orden público y, en virtud de lo establecido en el
artículo 42, numeral 1, fracción III, inciso c), del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, es pertinente analizar los hechos que
se denuncian en el procedimiento de queja de mérito.
En esta tesitura se enuncian los temas sobre los cuáles versan los hechos
denunciados:
1.- Aportación indebida respecto de la cobertura informativa en radio y televisión a
favor de la Coalición “Veracruz, el cambio sigue” integrada por los partidos
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática y su otrora candidata a
la Presidencia Municipal en Córdoba, Veracruz, la C. Leticia López Landero.
2.- Violación al principio de neutralidad de los poderes del Estado, por la
participación de funcionarios públicos del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, en
la campaña de la candidata al cargo de Presidente Municipal en dicho
ayuntamiento, por la Coalición “Veracruz, el cambio sigue” integrada por los
partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, la C. Leticia
López Landero en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.
3. Omisión de reportar gastos de campaña consistentes en eventos y
publicaciones de notas periodísticas en el periódico “El Buen Tono” de Córdoba,
Veracruz.
Respecto al primer punto se puede observar que los hechos contravienen normas
relativas a propaganda política o electoral publicada en radio y televisión, siendo
competente del conocimiento y tramitación de los procedimientos especiales
vertidos en la vulneración de dicha conducta, la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral de este Instituto, de conformidad con lo establecido en los artículo 470,
numeral 1, inciso b) y 471, numeral 1, ambos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, que a la letra señalan:
“Artículo 470.
1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por
conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el
procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando se
denuncie la comisión de conductas que:
(…)
b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o
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(…)”
“Artículo 471.
1. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o
electoral en radio y televisión en las entidades federativas, la autoridad
electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto.
(…)”

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 5,
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó dar vista a la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral.
Ahora bien, el segundo punto versa sobre la vulneración al principio de equidad en
la contienda tutelado en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 340 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 79 de la Constitución
Política de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
normatividad electoral local, señalan lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.
(…)
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de
los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público.
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el
régimen de sanciones a que haya lugar.”
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Código Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave
“Artículo 340. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Electoral Veracruzano, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente
Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:
I. Contravengan lo dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
(…)”
Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
“Artículo 79. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo se responsabilidad, sin influir
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunda como
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de
la administración pública del Estado y de los municipios, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público.
(…)”

Ahora bien, es importante señalar que la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a
su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos;
coaliciones; candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y
candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales;
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político
Nacional; y organizaciones de observadores electorales a nivel federal. Lo
anterior, con fundamento en los siguientes preceptos jurídicos:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 41
(…)
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que
establecen esta Constitución y las leyes:
a) Para los Procesos Electorales Federales y locales:
(…)
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y
candidatos, y
(…)
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La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de
los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización
de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes
del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los
procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el
cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por
los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las
autoridades federales y locales.”
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 190.
1. La fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y conforme a
los procedimientos previstos por esta Ley y de conformidad con las obligaciones
previstas en la Ley General de Partidos Políticos.
2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los
candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su comisión de
fiscalización.”
“Artículo 196.
1. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto es
el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que
presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los
recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo
relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de
cuentas de los partidos políticos.”
“Artículo 199.
1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes:
a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la
contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas
independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar;
(…)
c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos;
d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de
los partidos políticos y sus candidatos;
e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los
informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro
aspecto vinculado a los mismos;
f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros,
de auditorías a las finanzas de los partidos políticos;
g) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes
consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones
practicadas a los partidos políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las
irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de
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sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y
propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable;
h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores;
(…)
k) Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de
las quejas y procedimientos en materia de fiscalización;
l) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que
pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que
notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta Ley y
demás disposiciones aplicables;
(…)
o) Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la
gravedad de las faltas cometidas.
(…)”

En este contexto, los preceptos antes transcritos dejan claro que la función de la
autoridad electoral es verificar el origen, monto, destino y aplicación de los
recursos empleados por los sujetos obligados para la consecución de sus
actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite a
la autoridad electoral contar con la documentación comprobatoria necesaria para
verificar el adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y
ejerzan, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de
cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.
En virtud de lo que antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 5,
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó dar vista al Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz.
Finalmente por lo que hace al tercer punto relativo a la omisión de reportar gastos
de campaña, la Unidad Técnica de Fiscalización es la autoridad competente para
conocer la vulneración de dicha conducta, por lo que se procederá a analizar dicha
conducta en el siguiente considerando, a fin de determinar lo que en derecho
proceda.
3. Estudio de Fondo. Que una vez solventadas las cuestiones de previo y
especial pronunciamiento, se analizaron los documentos y las actuaciones que
integran este expediente que se resuelve, el fondo del presente asunto consiste
en determinar si la Coalición “Veracruz, el cambio sigue” integrada por los partidos
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática y su entonces candidata
a la Presidencia Municipal en Córdoba, Veracruz, la C. Leticia López Landero,
omitieron reportar en su informe de campaña diversos gastos erogados y, en su
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caso, si se rebasó el tope de gastos de campaña para el cargo de Presidente
Municipal en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el
estado de Veracruz.
En otras palabras, debe determinarse si los partidos políticos Acción Nacional y de
la Revolución Democrática y la entonces candidata a la Presidencia Municipal en
Córdoba, Veracruz, la C. Leticia López Landero, apegaron su conducta a lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización; 243, numeral 1; 443,
numeral 1, inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, que a la letra establecen:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de campaña
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente.
(…)”
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(…)”
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente
ley (…)”.
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“Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos (…)”
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el
artículo 143 bis de este Reglamento”.

El artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I establece de manera expresa la
obligación de los partidos políticos y candidatos de presentar el informe de
campaña respecto de aquellos gastos que hayan realizado con motivo de sus
actividades político-electorales en las campañas correspondientes, cumpliendo las
reglas previamente establecidas para el manejo y comprobación de los recursos
que disponen por cualquier modalidad, a fin de que la autoridad tenga certeza del
origen y aplicación de los mismos.
En tal sentido, en dicha disposición normativa se desprende que los sujetos
obligados –partidos políticos y, como sujetos responsables los candidatos – tienen
la obligación de presentar ante la autoridad electoral fiscalizadora, los informes de
Campaña por cada uno de los candidatos a puestos de elección popular que
registren, en los cuales se reporte el origen y monto de los ingresos que por
cualquier modalidad reciban, así como los gastos erogados en razón de su
aplicación.
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Lo anterior, a fin de que permita al órgano fiscalizador contar con toda la
documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los
recursos que los sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma
un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que
deben regir en un Estado democrático.
En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, el artículo
127 del Reglamento de Fiscalización establece la obligación de presentar toda la
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban, ello a efecto de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga plena
certeza de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial
no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y egresos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se obtuvieron y erogaron los
mismos) implica que los sujetos obligados deben reportar con veracidad cada
movimiento contable (ya sean ingresos o egresos).
Ahora bien, los artículos 243, numeral 1; 443, numeral 1, inciso c) y 445, numeral
1, inciso e), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
señalan expresamente como infracción a la normatividad electoral exceder el tope
de gastos de campaña.
Como puede observarse, el bien jurídico tutelado por tales disposiciones es la
equidad en la contienda, en tanto buscan inhibir la realización de gastos
superiores a los expresamente permitidos, que favorecerían injustamente a algún
candidato frente a sus contendientes. Consecuentemente, al catalogar el rebase o
exceso de los topes de gastos de campaña como una infracción a la normatividad
electoral, el legislador estableció un medio para asegurar que todos los candidatos
que participen en los comicios puedan posicionarse ante el electorado en las
mismas circunstancias, es decir, en condiciones de equidad en la elección.
Expuesta la normatividad aplicable, se procede a señalar cuales fueron los
motivos que originaron el procedimiento sancionador en que se actúa.
El once de julio de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito de queja signado por el Lic. Fernando Morales Cruz en su
calidad de ciudadano del municipio de Córdoba, Veracruz denunciando posibles
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y
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aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos
por la omisión de reportar gastos de campaña y en consecuencia, el supuesto
rebase al límite de topes de gastos de campaña establecidos para cargo de
Presidente Municipal de Córdoba, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz.
En dicho escrito de queja se denunciaron diversos gastos que, a decir del quejoso,
no fueron reportados en el Informe de Ingresos y Gastos de Campaña de los
candidatos al cargo de Presidente Municipal en Córdoba, Veracruz, consistentes
en:
a) Eventos
No.
1.
2.

Evento
Marcha de inicio de campaña
Desayuno con mujeres

Fecha del evento
03-mayo-2017
12-mayo-2017

3.
4.
5.

Corporativo Isquisa
Unión de agrupaciones de Taxis
Evento masivo

24-mayo-2017
24-mayo-2017
24-mayo-2017

6.

Marcha de cierre de campaña

31-mayo-2017

Gastos denunciados
Banquete,
mobiliario,
lona
gigante, meseros, refrescos,
desayunos calientes, templete,
otros.

Banquete,
mobiliario,
lona
gigante, meseros, refrescos,
otros.
Instalación de escenario, grupo
de baile e imitadora para
amenizar el evento

b) Publicación de notas periodísticas relativas a la campaña de la candidata a
Presidente Municipal de Córdoba, Veracruz, por la Coalición “Veracruz, el cambio
sigue” integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática, la C. Leticia López Landero, en el periódico “El Buen Tono”,
realizadas durante el período del 05 de mayo al 01 de junio de la presente
anualidad.
Para sostener sus afirmaciones y de conformidad con lo establecido en el artículo
29, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos en Materia de
Fiscalización, el quejoso ofreció las siguientes probanzas, mismas que a
continuación se analizan de manera individual y, posteriormente serán valoradas
en su conjunto.
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Al efecto, las pruebas ofrecidas y admitidas son:
a) Respecto a la documental ofrecida como “DOCUMENTAL PÚBLICA.
Consistente en el Acta Notarial 10,486 pasada por la fe del Notario Público
número 30 de la Décimo Primera Demarcación Notarial de fecha 4 de julio
de 2017”, en términos de los artículos 16, numeral 1, fracción II y 21,
numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, el medio de prueba ofrecido constituye una documental
pública con valor probatorio pleno al ser emitida por quien esta investido de
fe pública.
En el testimonio notarial se asienta la comparecencia de Fernando Morales
Cruz, solicitando se levante acta de fe de hechos respecto al contenido de
la dirección electrónica www.cordoba.gob.mx y de la cuenta de Facebook
de la candidata “Lety López”. Para ilustrar la intervención del Notario
Público se anexan 27 impresiones de pantallas,
b) Respecto de la probanza identificada como “DOCUMENTAL PRIVADA,
consistente en la copia simple del Acuerdo número OPLEV/CG022/2017,
emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz por el que se aprueba el Catálogo de Tarifas de Medios
de Comunicación distintos a la radio y televisión, para el proceso electoral
2016-2017” en términos de los artículos 16, numeral 1, fracción II y 21,
numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, el medio de prueba ofrecido constituye una documental
pública con valor probatorio pleno al ser emitida por un organismo público
autónomo en ejercicio de sus funciones.
c) En cuanto a la probanza identificada como “PRUEBA TÉCNICA,
consistente en copias simples de fotografías de los ejemplares del Diario El
Buen Tono, relativos a los actos de campaña de la C. Leticia López
Landero”, es pertinente señalar este tipo de pruebas, es decir, las pruebas
técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se
pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de
modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran
haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
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concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
En este tenor, el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización indica:
“1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción
de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los
descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin
necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria
que no estén al alcance de la Unidad Técnica.
2. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que
pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.”

Las pruebas técnicas sólo harán prueba plena para resolver, cuando
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados. Tales
pruebas técnicas ofrecidas por el actor, por su carácter imperfecto en
principio resultan insuficientes por sí solas para acreditar los hechos que
contienen, lo anterior se sustenta en la Jurisprudencia 4/2014 que refiere:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona
tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades
esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser
ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas
técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen;
así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.1
1

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7,
Número 14, 2014, páginas 23 y 24. Quinta época.
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En virtud de lo anterior, a la prueba ofrecida solo se le otorga un valor indiciario
simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con
otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas
circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de
investigación.
Con el fin de verificar si se acreditan los hechos descritos por el quejoso, de
conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de
Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los
elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la
sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la
función electoral federal.
En este contexto, es importante aclarar el método utilizado por la autoridad
fiscalizadora electoral para determinar si la coalición denominada “Veracruz, el
cambio sigue” conformada por los partidos políticos Acción Nacional y de la
Revolución Democrática, reportó la totalidad de los gastos de campaña en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.
En primer término, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales
conferidas a la autoridad fiscalizadora electoral, se procedió a la revisión de la
documentación presentada por el quejoso a fin de verificar si la coalición
denominada “Veracruz, el cambio sigue” conformada por los partidos políticos
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y su entonces candidata a la
Presidencia Municipal en Córdoba, Veracruz, la C. Leticia López Landero,
reportaron la totalidad de gastos erogados por la realización de eventos de
campaña y la publicación de notas periodísticas en el periódico “El Buen Tono”, y
en su caso el posible rebase de tope de gastos de campaña. A continuación se
otorgó la garantía de audiencia a los partidos políticos y a la candidata incoada a
fin de valorar sus manifestaciones y pruebas. Posteriormente se confrontó la
información otorgada por los denunciados con lo reportado en el Sistema Integral
de Fiscalización. Finalmente se verificó la información de los gastos con el
proveedor y/o prestador de servicios de los gastos de campaña de la entonces
candidata a Presidente Municipal en Córdoba, Veracruz.
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De acuerdo al método utilizado, previamente descrito, los gastos denunciados por
el quejoso con relación a las pruebas que fueron presentadas y admitidas,
respecto a las cuales se describieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
que enlazadas entre sí, hicieron verosímil la versión de los hechos denunciados
dentro del procedimiento administrativo sancionador de mérito, son los siguientes:
a) Eventos de campaña
1. Marcha de inicio de campaña.
2. Desayuno con mujeres.
3. Corporativo Isquisa.
4. Unión de agrupaciones de Taxis.
5. Evento masivo.
6. Marcha de cierre de campaña.
b) Publicación de notas periodísticas relativas a la campaña de la otrora
candidata a Presidente Municipal de Córdoba, la C. Leticia López Landero,
en el periódico “El Buen Tono”.
En esta tesitura, a continuación se hará una descripción detallada de la
investigación realizada, de acuerdo al orden de los apartados señalados en la
relación anterior.
a) Eventos de campaña
1. Marcha de inicio de campaña
El licenciado Fernando Morales Cruz denunció en su escrito de queja el evento
masivo de fecha tres de mayo del dos mil diecisiete, mismo que identificó como el
inicio de la campaña de la C. Leticia López Landero otrora candidata a la
Presidencia Municipal en Córdoba, Veracruz, con base en una imagen publicada
en la página de Facebook de la candidata de mérito.
Para tal efecto exhibió el Acta Notarial 10,486 pasada por la fe del Notario Público
número 30 de la Décimo Primera Demarcación Notarial de fecha 4 de julio de
2017, cuya imagen es la siguiente:
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Aunado a lo anterior, se emplazó a los partidos políticos Acción Nacional y de la
Revolución Democrática, así como a la otrora candidata a Presidente Municipal en
Córdoba, Veracruz, la C. Leticia López Landero, a fin de que manifestaran lo que a
su derecho conviniera y aportaran las pruebas que consideraran prudentes para
aclarar los hechos denunciados.
El Partido de la Revolución Democrática señaló lo que a la letra se transcribe:
“(…)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremis de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa y por esa Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto
esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y
seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador
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en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción
y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a
terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción
de su cometido.
(…)”

Por lo que respecta al Partido Acción Nacional fue omiso en presentar respuesta
al emplazamiento.
Asimismo la C. Leticia López Landero manifestó lo que a continuación se
transcribe:
“(…)
En efecto, después de que esta H. Unidad Técnica de Fiscalización realizó un
arduo trabajo de verificación de los gastos de campaña reportadas y el
monitoreo para identificar posibles actos de campaña que derivaron en gastos
que fueron omitidos de los reportes, esta autoridad concluyó que:
• Mi candidatura a la Presidencia Municipal de Córdoba Veracruz reportó
gastos del orden de $ 948,591.03 (Novecientos cuarenta y ocho mil quinientos
noventa y un pesos 03/100 M.N.)
• Consideró que existían gastos no reportados del orden de $32,255.70
(Treinta y dos mil doscientos cincuenta y cinco pesos 70/100 M.N.)
• Concluyó que la sumatoria entre los gastos reportados y aquéllos que calificó
de no reportados era menor al tope de gasto de campana por $649,602.27
(Seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos dos pesos 27/100),
encontrándose por debajo del tope de gasto de campana en un 39.84%.
Ahí, esta unidad concluyó, categórica y puntualmente, que no existió rebase
en el tope de gasto de campaña.
(…)”

Ahora bien, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
convivencia, así como a los principios rectores de la función electoral, con el
objeto de generar convicción sobre los hechos investigados, en este caso la
existencia del evento denominado “inicio de campaña” de la otrora candidata a
Presidenta Municipal en Córdoba, Veracruz, la autoridad electoral fiscalizadora
procedió a verificar en la página de Facebook de la C. Leticia López Landero la
existencia de las publicaciones denunciadas por el quejoso, encontrado dos
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publicaciones referentes a dicho evento2. Al efecto, para mayor referencia se
insertan las fotografías localizadas:
Evento: Marcha de inicio de campaña

2

Dichas publicaciones pueden ser consultadas en las siguientes direcciones electrónicas:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=290267688093364&id=280637985723001 y
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=289753098144823&id=280637985723001
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Evento: Marcha de inicio de campaña

Del análisis realizado a los medios de prueba presentados por el quejoso y los
obtenidos por la autoridad en ejercicio de sus funciones, fue posible conocer de
manera genérica los gastos erogados por la otrora Coalición “Veracruz el Cambio
Sigue”, así como a su entonces candidata a Presidenta Municipal, Leticia López
Landero, mismos que a continuación se enlistan:





Camisas
Playeras
Banderas
Animadores

A partir de lo anterior esta autoridad procedió a conciliar los conceptos
denunciados materia del presente apartado contra todos y cada uno de los
conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, advirtiendo que
existe registro de los gastos detectados. Al efecto se presenta el siguiente
cuadro:
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Póliza

Período

Factura /
Folio

Concepto

9

1 Normal

219

Playeras

5

1 Normal

193

Playeras

12

1 Normal

102

Camisas y
playeras

1

1 Normal

S/N

Banderas

A 371

Perifoneo; renta y
operación de
bocina con usb y
micrófono para
eventos; animación
en eventos de la
candidata.

3

1 Normal

Emisor
Tornado
Consulting
Group, S.A. de
C.V.
Tornado
Consulting
Group, S.A. de
C.V.
José Luis
Domínguez
Cortés
Patricia García
Velazco
(Aportación de
concentradora
a municipios)

Alan de León
Rodríguez

Monto

Fecha de
emisión

$194,595.90

31-may-17

$1,050,000.00

30-may-17

$147,370.00

07-jun-17

$471,240.00

13-mar-17

$65,051.59

31-may-17

Por ello, se colige que la entonces candidata y la coalición incoada, sí reportaron a
la autoridad en tiempo y forma de acuerdo con la normativa electoral los gastos
realizados por los conceptos antes indicados mismos que se tienen por ciertos
debido a que el quejoso no aportó prueba que demuestre lo contrario.
De lo anterior, esta autoridad llega a la conclusión que, respecto de las
erogaciones antes enunciadas, al no acreditarse alguna falta en contra de la
coalición “Veracruz el Cambio Sigue” y su entonces candidata, la C. Leticia López
Landero, los hechos denunciados deben declararse como infundados.
2. Desayuno con mujeres
El licenciado Fernando Morales Cruz denunció en su escrito de queja un evento
que denominó “Desayuno con mujeres”, de fecha doce de mayo del dos mil
diecisiete, cuyo soporte documental es una imagen publicada en la página de
Facebook de la candidata incoada.
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Aunado a lo anterior, se emplazó a los partidos políticos Acción Nacional y de la
Revolución Democrática, así como a la otrora candidata a Presidente Municipal en
Córdoba, Veracruz, la C. Leticia López Landero, a fin de que manifestaran lo que a
su derecho conviniera y aportaran las pruebas que consideraran prudentes para
aclarar los hechos denunciados.
El Partido de la Revolución Democrática señaló lo que a la letra se transcribe:
“(…)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremis de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa y por esa Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
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se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto
esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y
seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador
en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción
y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a
terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción
de su cometido.
(…)”

Por lo que respecta al Partido Acción Nacional fue omiso en presentar respuesta
al emplazamiento.
Asimismo, la C. Leticia López Landero manifestó lo que a continuación se
transcribe:
“(…)
En efecto, después de que esta H. Unidad Técnica de Fiscalización realizó un
arduo trabajo de verificación de los gastos de campaña reportadas y el
monitoreo para identificar posibles actos de campaña que derivaron en gastos
que fueron omitidos de los reportes, esta autoridad concluyó que:
• Mi candidatura a la Presidencia Municipal de Córdoba Veracruz reportó
gastos del orden de $ 948,591.03 (Novecientos cuarenta y ocho mil quinientos
noventa y un pesos 03/100 M.N.)
• Consideró que existían gastos no reportados del orden de $32,255.70
(Treinta y dos mil doscientos cincuenta y cinco pesos 70/100 M.N.)
• Concluyó que la sumatoria entre los gastos reportados y aquéllos que calificó
de no reportados era menor al tope de gasto de campana por $649,602.27
(Seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos dos pesos 27/100),
encontrándose por debajo del tope de gasto de campana en un 39.84%.
Ahí, esta unidad concluyó, categórica y puntualmente, que no existió rebase
en el tope de gasto de campaña.
(…)”

Por otra parte, la Dirección de Auditoría procedió a verificar en el Sistema Integral
de Fiscalización de este Instituto, la existencia de evidencia o hallazgos que
tuviesen relación con este evento denominado “Desayuno con mujeres”, sin
embargo no encontró información alguna.
Ahora bien, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
convivencia, así como a los principios rectores de la función electoral, con el
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objeto de generar convicción sobre los hechos investigados, la autoridad electoral
fiscalizadora procedió a verificar en la página de Facebook de la C. Leticia López
Landero la existencia de las publicaciones denunciadas por el quejoso, encontrado
tres publicaciones referentes a dicho evento3. Para mayor referencia se insertan
algunas de las fotografías localizadas:
Evento: Desayuno con mujeres

3

Dichas publicaciones pueden ser consultadas en las siguientes direcciones electrónica
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=294289494357850&id=280637985723001
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=294304457689687&id=280637985723001 y
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=294358701017596&id=280637985723001
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Evento: Desayuno con mujeres

Respecto de estos elementos de prueba observados en el cuadro anterior, se
puede observar a la candidata incoada hablando al público, sin embargo no se
logra observar ningún tipo de propaganda en beneficio de su campaña como
candidata a Presidenta Municipal en Córdoba, Veracruz.
En este sentido, y toda vez que no es posible obtener mayores elementos relativos
a la certeza de la existencia de propaganda o la erogación de gastos en favor de
la candidata incoada durante el evento mencionado, toda vez que el único
elemento de prueba versa en imágenes publicadas en la supuesta página de
Facebook de la C. Leticia López Landero, imágenes que se consideran una
prueba técnica, y al no existir mayores elementos que permitan a la autoridad
conocer la comisión de alguna falta contraria a la normatividad electoral, es que
debe concluirse que los hechos analizados en el presente apartado deben ser
considerados como infundados.
Lo anterior se sustenta en la Jurisprudencia 4/2014 que refiere:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.
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De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se
han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas.
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.4

Así mismo al tratarse de una publicación en una red social, únicamente prueba lo
que ella contiene; es decir, sólo se acredita la existencia de imágenes y
comentarios en la red social Facebook el día doce de mayo de dos mil diecisiete,
por lo que el contenido de la prueba que se analiza sólo constituye una prueba
técnica cuyo valor probatorio es indiciario.
De lo anterior, esta autoridad llega a la conclusión que, al no acreditarse alguna
falta en contra de la coalición “Veracruz el Cambio Sigue” y su entonces
candidata, la C. Leticia López Landero, los hechos denunciados deben declararse
como infundados.
3. Corporativo Isquisa
El licenciado Fernando Morales Cruz denunció en su escrito de queja el evento
político celebrado el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete en las instalaciones
de la persona moral denominada “Corporativo Isquisa”, cuyo soporte documental
es la copia simple de una imagen publicada en la página de Facebook de la otrora
candidata a la Presidencia Municipal en Córdoba, Veracruz, la C. Leticia López
Landero, con el siguiente mensaje: “Agradezco muchísimo que el corporativo
Isquisa nos abriera sus puertas para dar a conocer nuestros compromisos en
materia de educación, seguridad, turismo y principalmente gobernar con
transparencia…Juntos haremos historia.”, tal como a continuación se aprecia.

4

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7,
Número 14, 2014, páginas 23 y 24. Quinta época.
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Aunado a lo anterior, se emplazó a los partidos políticos Acción Nacional y de la
Revolución Democrática, así como a la otrora candidata a Presidente Municipal en
Córdoba, Veracruz, la C. Leticia López Landero, a fin de que manifestaran lo que a
su derecho conviniera y aportaran las pruebas que consideraran prudentes para
aclarar los hechos denunciados.
El Partido de la Revolución Democrática y la otrora candidata manifestaron lo
señalado en párrafos anteriores, respecto a la omisión de expresar de manera
clara circunstancias de modo, tiempo y lugar; así como, reiterar los gastos que
fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización
Por otra parte, la Dirección de Auditoría procedió a verificar en el Sistema Integral
de Fiscalización de este Instituto, la existencia de evidencia o hallazgos que
tuviesen relación con este evento llevado a cabo en las instalaciones del
“Corporativo Isquisa”, sin embargo, no encontró información alguna.
Ahora bien, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
convivencia, así como a los principios rectores de la función electoral, con el
objeto de generar convicción sobre los hechos investigados, en este caso la
existencia del evento denominado “Corporativo Isquisa” de la otrora candidata a
Presidenta Municipal en Córdoba, Veracruz, la autoridad electoral fiscalizadora
procedió a verificar en la página de Facebook de la C. Leticia López Landero la
existencia de las publicaciones denunciadas por el quejoso, encontrado tres
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publicaciones referentes a dicho evento5. Al efecto, para mayor referencia se
insertan algunas de las fotografías localizadas:
Evento: Corporativo Isquisa

Como puede advertirse del cuadro anterior, en dos de las fotografías es visible
propaganda alusiva a la candidata denunciada consistente en una lona y volantes
con el nombre e imagen de la candidata.

5

Dicha publicación puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=299724220481044&id=280637985723001
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Por lo anterior, la autoridad electoral fiscalizadora procedió a verificar si dicha
propaganda se encontraba reportada en el Sistema Integral de Fiscalización. De la
búsqueda llevada a cabo se observa que la propaganda fue reportada a saber:
Póliza

Período

Factura /
Folio

11

1 Normal

211

Concepto

Emisor

Monto

Fecha de
emisión

Lonas

Tornado
Consulting
Group, S.A. de
C.V.

$14,999.99

31-may-17

Volantes

Ahora bien, toda vez que no es posible obtener mayores elementos relativos a la
existencia de propaganda o gastos erogados no reportados en favor de la
entonces candidata incoada durante la celebración del evento llevado a cabo en
las instalaciones del “Corporativo Isquisa”, y derivado de que los únicos elementos
de prueba versan en imágenes publicadas en la supuesta página de Facebook de
la C. Leticia López Landero, las cuales tienen el carácter de pruebas técnicas, y al
no existir mayores elementos que permitan a la autoridad conocer la comisión de
alguna falta contraria a la normatividad electoral, es que debe concluirse que los
hechos analizados en el presente apartado deben ser considerados como
infundados.
Lo anterior se sustenta en la Jurisprudencia 4/2014 que refiere:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se
han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas.
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son
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insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.6

Así mismo al tratarse de una publicación en una red social, únicamente prueba lo
que ella contiene; es decir, sólo se acredita la existencia de imágenes y
comentarios en la red social Facebook el día veinticuatro de mayo de dos mil
diecisiete, por lo que el contenido de la prueba que se analiza sólo constituye una
prueba técnica cuyo valor probatorio es indiciario.
En este sentido, la autoridad llega a la conclusión que, al no acreditarse alguna
falta en contra de la coalición “Veracruz el Cambio Sigue” y su entonces
candidata, la C. Leticia López Landero, los hechos denunciados deben declararse
como infundados.
4. Unión de agrupaciones de Taxis
El licenciado Fernando Morales Cruz denunció en su escrito de queja el evento
político celebrado con la persona moral y/o concesionarios públicos “Unión de
Agrupaciones de Taxis”, cuyo soporte documental es la imagen publicada en la
página de Facebook de la otrora candidata a la Presidencia Municipal en Córdoba,
Veracruz, la C. Leticia López Landero, con el siguiente mensaje: “Gran bienvenida
me dieron en la Unión de Agrupaciones de Taxis de Córdoba, llena de sonrisas,
abrazos y porras. Ellos son, sin duda, parte del cambio”, de fecha veinticuatro de
mayo de dos mil diecisiete.
Para tal efecto exhibió el Acta Notarial 10,486 pasada por la fe del Notario Público
número 30 de la Décimo Primera Demarcación Notarial de fecha 4 de julio de
2017, cuya imagen es la siguiente:

6

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7,
Número 14, 2014, páginas 23 y 24. Quinta época.
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En respuesta al emplazamiento realizado a los partidos políticos Acción Nacional y
de la Revolución Democrática, así como a la otrora candidata a Presidente
Municipal en Córdoba, Veracruz, la C. Leticia López Landero, a fin de que
manifestaran lo que a su derecho conviniera y aportaran las pruebas que
consideraran prudentes para aclarar los hechos denunciados, únicamente dieron
respuesta el Partido de la Revolución Democrática y la candidata argumentando
que los gastos realizados fueron reportados y que la denuncia carecía de
circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Ahora bien, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
convivencia, así como a los principios rectores de la función electoral, con el
objeto de generar convicción sobre los hechos investigados, en este caso la
existencia del denominado “Unión de agrupaciones de Taxis” de la otrora
candidata a Presidenta Municipal en Córdoba, Veracruz, la autoridad electoral
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fiscalizadora procedió a verificar en la página de Facebook de la C. Leticia López
Landero la existencia de las publicaciones denunciadas por el quejoso, encontrado
tres publicaciones referentes a dicho evento7. Al efecto, para mayor referencia se
insertan algunas de las fotografías localizadas:
Evento: Unión de agrupaciones de Taxis

7

Dicha publicación pueden ser consultadas en las siguientes direcciones electrónica
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=299672467152886&id=280637985723001
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Del análisis realizado a los medios de prueba presentados por el quejoso y los
obtenidos por la autoridad en ejercicio de sus funciones, fue posible conocer de
manera genérica los gastos erogados por la otrora Coalición “Veracruz el Cambio
Sigue”, así como a su entonces candidata a Presidenta Municipal, Leticia López
Landero, mismos que a continuación se enlistan:





1 Camisa
1 Playera
Uso de sonido
1 Díptico

A partir de lo anterior esta autoridad procedió a conciliar los conceptos
denunciados materia del presente apartado contra todos y cada uno de los
conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, advirtiendo que
existe registro de los gastos detectados. Al efecto se presenta el siguiente cuadro:
Póliza

Período

Factura /
Folio

Concepto

9

1 Normal

219

Playeras

5

1 Normal

193

Playeras

12

1 Normal

102

Camisas y
playeras

11

1 Normal

211

Díptico tamaño
carta

A 371

Renta y operación
de bocina con usb
y micrófono para
eventos;

3

1 Normal

Emisor
Tornado
Consulting
Group, S.A. de
C.V.
Tornado
Consulting
Group, S.A. de
C.V.
José Luis
Domínguez
Cortés
Tornado
Consulting
Group, S.A. de
C.V.
Alan de León
Rodríguez

Monto

Fecha de
emisión

$194,595.90

31-may-17

$1,050,000.00

30-may-17

$147,370.00

07-jun-17

$14,999.99

31-may-17

$65,051.59

31-may-17

Por ello, se colige que la entonces candidata y la coalición incoada, sí reportaron a
la autoridad en tiempo y forma de acuerdo con la normativa electoral los gastos
realizados por los conceptos antes indicados mismos que se tienen por ciertos en
razón de que el quejoso no aportó prueba que demuestre lo contrario.
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De lo anterior, esta autoridad llega a la conclusión que, respecto de los gastos
antes enunciados, al no acreditarse alguna falta en contra de la coalición
“Veracruz el Cambio Sigue” y su entonces candidata, la C. Leticia López Landero,
los hechos denunciados deben declararse como infundados.
5. Evento Masivo
El licenciado Fernando Morales Cruz denunció en su escrito de queja un evento
masivo, de fecha veinticuatro de mayo del dos mil diecisiete, cuyo soporte
documental es una imagen publicada en la página de Facebook de la candidata
incoada.
Para tal efecto exhibió copia simple de una imagen supuestamente publicada en la
página de Facebook de la C. Leticia López Landero, misma que se considera
como una prueba técnica que por sí sola resulta insuficiente para acreditar de
manera fehaciente los hechos que contienen, puesto que al tener un carácter
imperfecto resulta fácilmente falsificable, modificable o alterado, tal como se
muestra a continuación:
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En tal sentido, la autoridad electoral fiscalizadora procedió a verificar en la página
de Facebook de la C. Leticia López Landero sus publicaciones, sin que se haya
encontrado publicación referente a dicho evento o alguna imagen alusiva al
mismo.
Ahora bien, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
convivencia, así como a los principios rectores de la función electoral, con el
objeto de generar convicción sobre los hechos investigados, en este caso la
existencia del evento denominado “inicio de campaña” de la otrora candidata a
Presidenta Municipal en Córdoba, Veracruz, la autoridad electoral fiscalizadora
procedió a verificar en la página de Facebook de la C. Leticia López Landero la
existencia de las publicaciones denunciadas por el quejoso, encontrado dos
publicaciones referentes a dicho evento8. Al efecto, para mayor referencia se
insertan las fotografías localizadas:
Evento masivo

8

Dicha publicación puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=299639870489479&id=280637985723001
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Evento masivo

Del análisis realizado a los medios de prueba presentados por el quejoso y los
obtenidos por la autoridad en ejercicio de sus funciones, fue posible conocer de
manera genérica los gastos erogados por la otrora Coalición “Veracruz el Cambio
Sigue”, así como a su entonces candidata a Presidenta Municipal, Leticia López
Landero, mismos que a continuación se enlistan:





1 Camisa
1 Lona
Sonido
Alimentos

A partir de lo anterior esta autoridad procedió a conciliar los conceptos
denunciados materia del presente apartado contra todos y cada uno de los
conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, advirtiendo que
existe registro de los gastos detectados. Al efecto se presenta el siguiente
cuadro:
Póliza

Período

Factura /
Folio

Concepto

12

1 Normal

102

Camisas
playeras

11

1 Normal

211

Banderines

Emisor
y

318

Monto

Fecha de
emisión

José
Luis
Domínguez
Cortés

$147,370.00

07-jun-17

Tornado
Consulting
Group, S.A. de
C.V.

$14,999.99

31-may-17
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Póliza

Período

Factura /
Folio

Concepto

Emisor

3

1 Normal

A 371

Alan de León
Rodríguez

10

1 Normal

213

Renta y operación
de bocina con usb
y micrófono para
eventos;
Realización
de
eventos
en
restaurant
y/o
salón
según
logística.

Tornado
Consulting
Group, S.A. de
C.V.

Monto
$65,051.59

$29,000.00

Fecha de
emisión
31-may-17

31-may-17

Por ello, se colige que la entonces candidata y la coalición incoada, sí reportaron a
la autoridad en tiempo y forma de acuerdo con la normativa electoral los gastos
realizados por los conceptos antes indicados mismos que se tienen por ciertos
debido a que el quejoso no aportó prueba que demuestre lo contrario.
De lo anterior, esta autoridad llega a la conclusión que, respecto de las
erogaciones antes enunciadas, al no acreditarse alguna falta en contra de la
coalición “Veracruz el Cambio Sigue” y su entonces candidata, la C. Leticia López
Landero, los hechos denunciados deben declararse como infundados.
6. Marcha de cierre de campaña
El licenciado Fernando Morales Cruz denunció en su escrito de queja el evento
masivo de fecha treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, mismo que identificó
como el cierre de campaña de la C. Leticia López Landero otrora candidata a la
Presidencia Municipal en Córdoba, Veracruz, con base en una imagen publicada
en la página de Facebook de la candidata de mérito.
Para tal efecto exhibió el Acta Notarial 10,486 pasada por la fe del Notario Público
número 30 de la Décimo Primera Demarcación Notarial de fecha 4 de julio de
2017, cuya imagen es la siguiente:
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Por otra parte, la Dirección de Auditoría procedió a verificar en el Sistema Integral
de Fiscalización de este Instituto la existencia de evidencia o hallazgos que
tuviesen relación con este evento de cierre de campaña, encontrando el registro
contable identificado en la póliza DR-N-6 y su respectivo soporte documental
consistente en la factura con número de folio 214, emitido por la persona moral
Tornado Consulting Group, S.A.
En consecuencia, se puede determinar que la coalición denominada “Veracruz, el
cambio sigue” integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la
Revolución Democrática si reportó el gasto relativo al evento de cierre de
campaña de la otrora candidata a Presidente Municipal en Córdoba, Veracruz.
Es por lo anterior que los hechos analizados en el presente apartado relativos a
los eventos de campaña deben declararse infundado, en virtud de que la
coalición denominada “Veracruz, el cambio sigue” integrada por los partidos
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políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como a su otrora
candidata a Presidente Municipal en Córdoba, Veracruz, la C. Leticia López
Landero, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
Por último, es pertinente señalar que la autoridad fiscalizadora al emitir el
Dictamen9 y Resolución10 relativos a las irregularidades encontradas en la revisión
de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los
cargos de Presidentes Municipales, correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave determinó
en un primer momento que la coalición PAN-PRD omitió reportar ciento dieciséis
agendas de eventos de campaña. De la revisión a la información presentada por la
coalición incoada, se determinó de ciento quince agendas no presentadas, que no
se detectaron gastos, por lo que no fue sancionado el partido. Por lo que toca a
una agenda, se localizaron tres eventos mismos que fueron sancionados toda vez
que se encontró en el Sistema Integral de Fiscalización operaciones que
respaldan gastos por eventos por un monto de $139,871.59 (ciento treinta y nueve
mil ochocientos setenta y un pesos 59/100 M.N.). Es pertinente señalar que el
quejoso no aporta mayores elementos para que esta autoridad determine la
existencia de otros eventos no reportados por los incoados.
b) Notas periodísticas en el periódico denominado “Compañía Periodística El
Buen Tono, S.A. de C.V.”
El licenciado Fernando Morales Cruz denunció en su escrito de queja la
publicación de diversas notas periodísticas a favor de la campaña de la candidata
incoada, las cuales fueron publicadas en el periódico denominado “Compañía
Periodística El Buen Tono, S.A. de C.V.”, las cuales se detallan a continuación:
NO.

Ubicación

Encabezado

1

Fecha de
Publicación
05-may-17

Pág. 7 Elecciones Municipales

2
3

06-may-17
07-may-17

Elecciones Municipales
Primera plana

4
5
6

07-may-17
08-may-17
09-may-17

Pág. 7 Elecciones Municipales
Pág. 3 Elecciones Municipales
Primera plana

Obtiene Lety López el respaldo de la
gente
Lety López avanza con los ciudadanos
Lety López muestra fortaleza física y
electoral.
El voto de confianza es para Lety López.
Aseguran triunfo para Lety López.
Apoyo de Lety periodistas

9

INE/CG302/2017
INE/CG303/2017

10
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NO.

Ubicación

Encabezado

7

Fecha de
Publicación
10-may-17

Pág. 3 Elecciones Municipales

8

11-may-17

Primera plana

9

11-may-17

Pág. 3 Elecciones Municipales

10

12-may-17

Primera plana

11

12-may-17

Pág. 3 Elecciones Municipales

12

13-may-17

Primera plana

13

13-may-17

Pág. 7 Elecciones Municipales

14

14-may-17

Primera plana

15

14-may-17

Pág. 7 Elecciones Municipales

16

15-may-17

Primera plana

17

15-may-17

Pág. 3 Elecciones Municipales

18

16-may-17

Primera plana

19

16-may-17

Pág. 3 Elecciones Municipales

20
21
22
23
24

16-may-17
17-may-17
17-may-17
18-may-17
18-may-17

Pág. 3 Elecciones Municipales
Primera plana
Pág. 7 Elecciones Municipales
Primera plana
Pág. 7 Elecciones Municipales

25

19-may-17

Primera plana

26

19-may-17

Pág. 7 Elecciones Municipales

27

20-may-17

Primera plana

28

20-may-17

Pág. 7 Elecciones Municipales

29

21-may-17

Primera plana

Lety López se compromete a respaldar al
gremio periodístico
Impulsará Lety López La Casa de la
Mujer.
Impulsará Lety López La Casa de la
Mujer, su compromiso es con las familias.
Lety López es garantía de un buen
gobierno.
Lety López es garantía de un buen
gobierno, le muestran su apoyo habitantes
de Santa Margarita.
Lety López Mujer honesta, de
compromisos y resultados.
Lety López Mujer honesta, de
compromisos y resultados; No les fallaré
Lety López.
Lety López muestra fortaleza física y
electoral.
Cafetaleros son mi compromiso: Lety
López.
En la zona rural obtendremos el triunfo
electoral: Lety López.
En la zona rural obtendremos el triunfo
electoral: Lety López.
Impulsará Lety López acciones para
recuperar la seguridad
Impulsará acciones para dar garantía de
seguridad y paz.
El sector femenino debe de gobernar.
Impulsará Lety las microempresas.
Impulsará Lety las microempresas.
Ganaremos las elecciones: Lety.
Ganamos el debate y ganaremos las
elecciones: Lety López.
Preocupa a Lety López educación de los
niños.
Preocupa a Lety López educación de los
niños; Crearé clubes de tareas.
Atenderá Lety López a los adultos
mayores.
Atenderá Lety López a los adultos
mayores; aprenderán manualidades.
Estuvo en San Miguelito y 20 de
noviembre, Refrenda Lety López
compromisos de trabajo.

30

21-may-17

Pág. 7 Elecciones Municipales

Ganára Lety López al refrendar sus
compromisos.

31

22-may-17

Primera plana

Regresaré la seguridad a la Ciudad: Lety
López.
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NO.

Ubicación

Encabezado

32

Fecha de
Publicación
22-may-17

Pág. 7 Elecciones Municipales

33

23-may-17

Primera plana

34

24-may-17

Primera plana

35

24-may-17

Pág. 3 Elecciones Municipales

36

25-may-17

Primera plana

37

25-may-17

Pág. 7 Elecciones Municipales

38

26-may-17

Primera plana

39

26-may-17

Pág. 7 Elecciones Municipales

40

27-may-17

Primera plana

41

27-may-17

Pág. 3 Elecciones Municipales

42
43
44

28-may-17
28-may-17
29-may-17

Primera plana
Pág. 3 Elecciones Municipales
Primera plana

45

29-may-17

Pág. 3 Elecciones Municipales

46

30-may-17

Primera plana

47

30-may-17

Pág. 3 Elecciones Municipales

48
49
50

31-may-17
31-may-17
31-may-17

Primera plana
Pág. 3 Elecciones Municipales
Pág. 7 Elecciones Municipales

51
52

01-jun-17
01-jun-17

Primera plana
Pág. 7 Elecciones Municipales

Habrá policías de cuadra; Regresará la
seguridad; Lety López realizó recorrido
por las comunidades.
Se compromete Lety López con
locatarios.
Tendremos un gobierno incluyente: Lety
López.
Tendremos un gobierno incluyente: Lety
López; Les dará becas a estudiantes.
Taxistas respaldan el triunfo de Lety
López.
Se suman a su trabajo incluyente;
Taxistas respaldan el triunfo histórico de
Lety López.
Avalan en Cuauhtémoc el triunfo de Lety
López.
Se acercó a base laboral; Industriales van
con Lety.
Empresarios Cordobeses respaldan a
Lety López.
Hará una ciudad de vanguardia;
Empresarios Cordobeses respaldan a
Lety López.
Lety López impulsará la case de la mujer.
Avanza Lety López con pasos firmes.
Haré un trabajo honesto e incluyente: Lety
López.
Haré un trabajo honesto e incluyente: Lety
López.
Lety López es unión, liderazgo y
compromiso para cordobeses.
Lety López es unión, liderazgo y
compromiso.
El triunfo es nuestro: Lety López.
Ganará Lety López.
¡El triunfo es nuestro!: Leticia López
Landero.
Cierra Lety López exitosa campaña.
Cierra Lety López exitosa campaña; Bajo
una lluvia de bendiciones.

En virtud del contenido de las notas periodísticas exhibidas por el quejoso, la
autoridad electoral fiscalizadora emplazó a los partidos políticos Acción Nacional y
de la Revolución Democrática, así como a la otrora candidata a Presidente
Municipal en Córdoba, Veracruz, la C. Leticia López Landero, a fin de que
manifestaran lo que a su derecho conviniera y aportaran las pruebas que
consideraran prudentes para aclarar los hechos denunciados.
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El Partido de la Revolución Democrática señaló lo que a la letra se transcribe:
“(…)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremis de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa y por esa Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto
esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y
seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador
en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción
y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a
terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción
de su cometido.
(…)”

Por lo que respecta al Partido Acción Nacional fue omiso en presentar respuesta
al emplazamiento.
Asimismo, la C. Leticia López Landero manifestó lo que a continuación se
transcribe:
“(…)
La conclusión que el Quejoso sugiere parte de una premisa que es en sí
misma ilegal, pues considera que las entrevistas que algunos medios
realizaron en ejercicio de su libertad de expresión y que las notas periodísticas
que un medio publicó fueron pagadas por la suscrita, lo cual es falso e
incorrecto pues lleva a suponer que los medios de comunicación no son libres
e independientes, que las autoridades electorales no han hecho su trabajo de
forma debida y que la suscrita he violado la prohibición que contratar medios
de forma directa; siendo estas tres suposiciones, conjeturas por igual de
infundadas.
(…)
Para efectos de la presente queja, destaca que dentro del Dictamen
Consolidado, a fojas 58 a 61 se incluyen los resultados que tuvo ésta H.
Unidad en la revisión de la producción de mensajes de radio y televisión y
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también a fojas 57 se incluye la labor de esta H. Unidad Técnica en la revisión
y monitoreo de Diarios Revistas y Otros Medios Impresos.
Producto de su labor, determinó la existencia de $27,383.70 (Veintisiete mil
trescientos ochenta y tres pesos 70/100 M.N.) por concepto de producción de
publicidad en radio y televisión que no fue reportada, incluyéndose ya ésta
cifra en el monto de gasto no reportado final y no encontrado, en lo que a mi
campaña se refiere, observaciones derivadas del monitoreo en diarios revistas
y otros medios Impresos.
Así, la espuria queja ha quedado sin materia en lo que hace al supuesto
rebase de topes de campaña por publicidad en medios, como consecuencia
de que se ha desahogado por la Unidad Técnica de Fiscalización su dictamen,
pues claramente la Unidad realizó la inspección y determinación de posibles
gastos de campaña no reportados vertiendo sus conclusiones en el Dictamen
Consolidado, lo cual constituye la prueba idónea para determinar rebases en
el tope de gasto de campaña y, para el caso concreto, hace prueba de la
existencia de tal rebase.
(…)
Del contenido de la Queja igualmente se observa que el testaferro del
candidato de Morena, endereza un reproche bajo la suposiciónverdaderamente absurda- de que debí haberme “desvinculado” de algunas
notas periodísticas publicadas libremente por un diario de nombre "EI Buen
Tono" y de entrevistas que algunos locutores de radio en ejercicio de su
derecho y deber de informar y a las que voluntariamente accedí. Suposición
que es del todo incorrecta.
(…)
Por otro lado, en la presente queja se solicita que esta H. Unidad Técnica
advierta que las notas de prensa del medio identificado como "EI Buen Tono"
no han sido contratadas ni la suscrita. ni el Partido Acción Nacional, ni ningún
tercero, sino que se trata de notas que en ejercicio de su derecho y libertad de
informar el medio ha decidido incorporar, por considerarlas de importancia
dentro de su ámbito de acción.
(…)”

Por otra parte, la Dirección de Auditoría procedió a verificar en el Sistema Integral
de Fiscalización de este Instituto la existencia de evidencia o hallazgos que
tuviesen relación con los gastos relativos a publicación de notas periodísticas en el
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periódico denominado “Compañía Periodística El Buen Tono, S.A. de C.V.”, sin
embargo no encontró información alguna.
Asimismo se solicitó información al periódico denominado “Compañía Periodística
El Buen Tono, S.A. de C.V.”, quien manifestó que no otorgó ningún servicio a la
entonces candidata a la Presidencia Municipal en Córdoba, Veracruz, la C. Leticia
López Landero, puntualizando que toda la información publicada corresponde a un
trabajo periodístico propio de la compañía, para mantener informados a sus
lectores de los asuntos que en su momento tuvieron lugar, relativos a las
campañas electorales rumbo a la presidencia municipal de Córdoba.
En este contexto, la autoridad electoral fiscalizadora, procedió a analizar las
inserciones en medios impresos presentadas por el quejoso, por lo que en este
apartado se abordara si las mismas constituyeron propaganda electoral o fueron
producto de la libertad de expresión y una vez que se obtengan las conclusiones
respectivas, se procederá a determinar lo que a derecho corresponda.
Sobre esa tesitura, es necesario analizar rigurosamente el contenido de las
publicaciones denunciadas por el quejoso de modo que se puedan obtener los
elementos de claridad que permitan argumentar que dichos contenidos
constituyen o no propaganda electoral tal como lo establece el artículo 242,
numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a
la letra señala:
“Artículo 242.
(…)
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas
registradas.
(…)”

Al respecto, tal como consta en autos del expediente en que se actúa, las pruebas
presentadas en las que se aprecian 52 inserciones en medios impresos se
advierte que las mismas son producto de la libertad de expresión, toda vez que
denotan características a que son plurales e imparciales, en virtud de que se no
se insta al voto a favor de un candidato o partido político, así como que en
distintas ediciones se ha referido a otras candidaturas.
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De los elementos presentados se identifica que en efecto, hay distintas
publicaciones relacionadas al otrora candidato a Presidente Municipal por el
Ayuntamiento de Córdoba, en el estado de Veracruz postulado por la coalición
denominada “Veracruz, el cambio sigue” integrada por los partidos políticos Acción
Nacional y de la Revolución Democrática; no obstante, también se encuentran en
los medios impresos presentados como prueba, notas alusivas a otros candidatos,
como ejemplo, notas respecto a la campaña de la C. Georgina Aguilar, postulada
por el Partido Encuentro Social, al cargo de Presidente Municipal del mismo
Ayuntamiento, tal como se aprecia a continuación:

Así, de los elementos de prueba se observa que las publicaciones realizadas
respecto a la otrora candidata a Presidente Municipal por el Ayuntamiento de
Córdoba, Veracruz, no presentan un beneficio particular a su campaña que haga
presumir la existencia de propaganda electoral.
Lo anterior dado que como se puede apreciar, en el medio impreso antes referido,
se involucró a otra candidatura al mismo cargo de elección popular en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz.
Entonces, atendiendo a los elementos que definen la propaganda electoral se
concluye:
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 Si bien dichas publicaciones se difundieron durante el periodo de campaña
electoral, no existe ningún indicio que vincule a la producción y/o difusión
de las mismas con algún partido político, candidato o simpatizante.
 Aunque denuncian el posicionamiento de la C. Leticia López Landero, en
los medios impresos que se muestran, se advierten notas a favor de otros
candidatos registrados y en ninguna aparece un llamado expreso al voto ya
sea en contra o a favor, ni a la obtención de mayores adeptos.
 Es dable concluir que las publicaciones difundidas por los medios impresos
presentados como prueba fueron en ejercicio de la libertad de expresión.
Sobre el último aspecto señalado, ante la regla general de respetar el derecho de
libertad de expresión, resulta necesario considerar de manera objetiva y razonable
todas y cada una de las características de las publicaciones materia de análisis
para realizar un ejercicio de ponderación de principios, a efecto de asegurar que
los principios de equidad e imparcialidad en la contienda se encuentren
debidamente tutelados pues, de lo contrario, se correría el riesgo de justificar bajo
el derecho de libertad de expresión, propaganda electoral cuya finalidad es
obtener el voto de la ciudadanía en general, ocasionando con ello, la simulación
de actos de campaña.
Como se advierte de las inserciones en medios impresos antes señaladas, no se
identifican mensajes explícitos encaminados a incidir en el electorado, por lo que
resulta relevante señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el SUP-JRC 0226/2016, ha sostenido que la libertad
de expresión e información se deben maximizar en el contexto del debate político,
pues en una sociedad democrática su ejercicio debe mostrar mayores márgenes
de tolerancia cuando se trate de temas de interés público. Así se sostuvo en la
Jurisprudencia 11/2008, misma que a la letra dice:
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de
derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el
deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los
numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y
Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de
lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional.
Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto,
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encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con
determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública,
al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados
principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate
político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia
frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés
público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera
transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u
opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la
formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de
partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga
lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la
ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad
reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes
invocados.

De forma análoga, en el SUP-RAP-38/2012, ha sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el reconocimiento pleno del derecho a la información,
que no se circunscribe sólo al derecho de los individuos a recibir información, sino
también, el derecho a comunicar esa información por cualquier medio.
En ese mismo sentido, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha
sostenido que debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho
fundamental a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una
campaña electoral, precedente a las elecciones para renovar los poderes
Legislativo y Ejecutivo, en tanto condición de posibilidad de una elección libre y
auténtica. Ello debido a que es consustancial al debate democrático que se
permita la libre circulación de ideas e información acerca de los candidatos y sus
partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios
candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer
información.
En materia política y electoral, se permite a los titulares de los derechos
fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información, cuestionar
e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos, gobernantes
autoridades e instituciones públicas, funcionarios públicos y partidos políticos
entre otros, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a
fin de posibilitar una opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en
condiciones de formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la
gestión pública y tener mejores elementos para formarse un criterio en relación al
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cumplimiento de las ofertas y programas de gobierno que los llevaron al poder,
como instrumento eficaz y real para que la sociedad esté en posibilidad de
participar activamente en la toma de decisiones y en su momento contar con un
mayor número de elementos que le permitan decidir libremente si en la
renovación de los poderes públicos emitirán su voto a favor de los partidos
políticos que postularon a los gobernantes que en un determinado momento
ejercen el poder, o si por el contrario preferirán elegir otra opción política.
Un rasgo distintivo entre tales derechos es que en el ámbito de la libertad de
expresión se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias personales, sin
pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que no es válido el
establecer condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o
imparcialidad por parte del Estado,11 en tanto que la libertad de información
incluye suministrar información sobre hechos que se pretenden ciertos. Dado que
algunas veces será imposible o difícil separar en un mismo texto los elementos
valorativos y los elementos fácticos, habrá de atenderse al elemento dominante
en un caso concreto.
Acerca del vínculo entre la libertad de expresión y la libertad de información, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en relación con lo
dispuesto en el artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que consagra la libertad de pensamiento y expresión, que,
en cuanto al contenido de este derecho, quienes están bajo la protección de la
convención tienen, no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio
pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la
importancia fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático.
La libertad de expresión goza de una vertiente pública e institucional que
contribuye de manera esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión
pública libre y bien informada, elemento imprescindible para el buen
funcionamiento de la democracia representativa".
Los elementos anteriores se desprenden de la tesis sustentada por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: LIBERTAD DE
EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL
LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA
11

Punto 7 de la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión.

330

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/157/2017/VER

PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN
SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA.12
Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos,
las sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre
la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la
comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada.
Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es
plenamente libre, pues un pre-requisito de un voto libre es un voto informado.
En este sentido, la eficaz garantía de la libertad de expresión resulta conveniente
para asegurar estándares democráticos aceptables en los procesos electorales,
toda vez que es una condición de posibilidad de un debate abierto de ideas que
puede permitir iniciativas, propuestas y alternativas al margen de las que imperen
en la sociedad.
Es importante enfatizar que las limitaciones han de interpretarse en forma estricta,
al mismo tiempo que los derechos fundamentales (en el presente caso, la libertad
de expresión, así como los derechos de reunión y de asociación en el ámbito
político-electoral) han de interpretarse en forma amplia o extensiva a fin de
potenciar su ejercicio, en conformidad con la tesis jurisprudencial cuyo rubro es
DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER
RESTRICTIVA.13
Dado el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la
Constitución Federal, se sigue la consecuencia de que normas jurídicas de menor
jerarquía normativa, como son leyes, reglamentos o las llamadas normas jurídicas
individualizadas (actos y resoluciones administrativas o sentencias), incluso, la
normativa partidaria, no pueden imponer mayores límites a la libertad de
expresión que los permitidos en el bloque de constitucionalidad.
De esta manera, la libertad de expresión goza de un ámbito de acción circunscrito
sólo por los límites constitucionalmente permitidos y no abarca la emisión, por
ejemplo, de expresiones que constituyan indudablemente insultos (en tanto
afectarían los derechos de terceros).

12
13

Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, página 421.
Publicada en la compilación oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo jurisprudencia, pp. 97-99.

331

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/157/2017/VER

Algunas de las expresiones usadas en las disposiciones constitucionales y de los
tratados internacionales, para significar las restricciones o limitaciones permitidas
al derecho fundamental de referencia (expresión) constituyen conceptos jurídicos
indeterminados o conceptos jurídicos esencialmente controvertidos, dada su
vaguedad, ambigüedad e imprecisión.
En este sentido, la Autoridad debe realizar un examen cuidadoso de los derechos
fundamentales, bienes constitucionales y valores que confluyen en un
determinado caso concreto a fin de impedir la limitación injustificada y arbitraria de
la libertad de expresión, en congruencia con los criterios de la Sala Superior del
Tribunal Electoral; tomando en consideración las limitaciones que han de
interpretarse en forma estricta, al mismo tiempo que los derechos fundamentales
(en el presente caso, el derecho a la libertad de expresión) han de interpretarse
en forma amplia o extensiva a fin de potenciar su ejercicio. Es decir, desde la
preceptiva constitucional y la de los tratados internacionales existe una tensión
natural entre dicha libertad y sus limitaciones.
En consecuencia, deben existir razones suficientes y correctas para determinar si
una limitación a la libertad de expresión es válida o no. Tanto la facultad
legislativa para establecer las limitaciones, como las que se reconocen en favor
de los operadores jurídicos para aplicarlas, deben encontrarse respaldadas por
justificaciones que atiendan a criterios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad, a través de la verificación de dichos criterios se debe demostrar
que las limitaciones son imprescindibles para proteger otros principios, valores o
bienes jurídicos de una mayor entidad.
Esta autoridad ha considerado que, en dichos ejercicios de ponderación, debe
respetar el núcleo esencial del derecho humano que está confrontado en cada
asunto, en especial, aquellos valores, principios o bienes jurídicos de mayor valía
que están confrontados.
De lo anteriormente expuesto, se puede advertir que atendiendo a la máxima
protección de los derechos de que gozan los gobernados, esta autoridad al
analizar las 52 inserciones en medios impresos presentados como prueba por el
quejoso, concluyó que no se pueden considerar contraventoras de la normatividad
electoral, toda vez que se hicieron con la finalidad de dar a conocer a la
ciudadanía las posturas de algunos actores políticos y especialistas en la materia,
sobre ciertos temas de interés general, como lo son los Procesos Electorales, los
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contendientes y sus propuestas; sin que de los mismos se pudiera advertir que
tuvieran como objeto otorgarle una ventaja indebida sobre los demás
contendientes, por lo que no existe alguna violación a la normativa electoral. Lo
anterior en conformidad con la tesis aislada cuyo rubro es LIBERTADES DE
EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENCIAL CUANDO SON
EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA14, la cual refiere que
una de las finalidades del derecho de libre expresión es formar una opinión
pública, así mismo, la libertad de expresión tiene por finalidad garantizar el libre
desarrollo de una comunicación pública que permita la libre circulación de ideas y
juicios de valor inherentes al principio de legitimidad democrática.
Lo anterior se refuerza tomando en consideración qué en relación con la
propaganda electoral, este Consejo General ha determinado que para que una
nota periodística sea considerada como genuinamente de carácter noticioso y no
propaganda electoral, debe contener las características del género periodístico de
la noticia o nota informativa genuina.15 Los elementos del hecho noticioso son:
-

El hecho: qué ha sucedido.
El sujeto: quién realizó la acción.
El tiempo: cuándo sucedió.
El lugar: dónde se llevó a cabo.
La finalidad: para qué o por qué se efectuó.
La forma: cómo se realizó.

La estructura de la noticia se conforma por:
-

La cabeza o titular: es la llamada de atención con que los medios
informativos anuncian la noticia.
La entrada: es el primer párrafo donde idealmente se da a conocer lo más
sobresaliente del hecho que se informa.
El cuerpo: es el desarrollo de la noticia.
El remate: contiene un dato secundario pero concluyente.

14 Décima Época, Registro 200016,Primera Sala, Tesis Aislada
15 Criterio sostenido por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en el acuerdo CG154/2013.
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Por otra parte, este Consejo General y el máximo órgano jurisdiccional en materia
electoral han indicado en diversos criterios16 que:
“no puede darse el mismo tratamiento a las expresiones espontáneas e
improvisadas surgidas con motivo de la celebración de una entrevista, de un
debate, de una discusión, las emanadas de una intervención oral en un evento
o acto político, o incluso en una situación conflictiva, que aquellas producto de
un natural sosiego, planificación o en las que cabe presumir una reflexión
previa y metódica, como las contenidas en boletines de prensa, desplegados o
en algún otro comunicado oficial, así como en las desplegadas en la
propaganda partidista, la cual, según enseñan las máximas de la experiencia,
hoy en día obedece a esquemas cuidadosamente diseñados, incluso, en no
pocas ocasiones son consecuencia de estudios mercadológicos altamente
tecnificados, en los que se define, con apoyo en asesorías o mediante la
contratación de agencias especializadas, con claridad el público al que se
dirige la propaganda y el tipo de mensaje que resulta más afín o atractivo para
dicho sector de la población.”

Expuesto lo anterior, y derivado del estudio realizado al contenido de las
inserciones objeto de denuncia, en el cual se tomaron en cuenta las
características de cada una de las notas, tales como sus medidas, el tema central,
el título de la nota y la fecha de su publicación.
Ahora bien, para determinar si un mensaje, publicación, inserción, escrito, imagen
o expresión constituye propaganda electoral, es necesario realizar un ejercicio
razonable y objetivo que permita arribar con plena certeza que contienen
elementos de tal naturaleza.
Un rasgo distintivo de los derechos político electorales es que en el ámbito de la
libertad de expresión se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias personales,
sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que no es válido
el establecer condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o
imparcialidad por parte del Estado17, en tanto que la libertad de información
incluye suministrar información sobre hechos que se pretenden ciertos. Dado que
16
17

SUP-RAP-09/2004, SUP-RAP-190/2009, SUP-RAP-196/2009, SUP-RAP-203/2009 y CG313/2009
Punto 7 de la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión
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algunas veces será imposible o difícil separar en un mismo texto los elementos
valorativos y los elementos fácticos, habrá de atenderse al elemento dominante en
un caso concreto.
En este sentido el contenido integral de las publicaciones, se advierte que de las
notas analizadas, no constituyen propaganda electoral por las razones que a
continuación se exponen:
 Contienen los elementos que debe contener una noticia, toda vez que:
-

Hecho y lugar: se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que aconteció el hecho del que se pretende informar.

-

Sujeto: es siempre la otrora candidata a Presidente Municipal quien
realiza la acción: compromisos y propuestas de campaña, propias.

-

Tiempo: las notas se publicaron durante el periodo de campaña
electoral, es decir, del dos de mayo al primero de junio de la presente
anualidad.

-

Finalidad: es la de exponer las propuestas y compromisos de la
entonces candidata a Presidente Municipal.

-

Forma: a través de publicaciones en el periódico “El Buen Tono” cuya
plaza de distribución es el municipio de Córdoba en el estado de
Veracruz, por el cual fue postulada la entonces candidata a Presidente
Municipal por la coalición “Veracruz, el cambio sigue” integrada por los
partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

 Se cumple con la estructura de la noticia, pues se aprecia que:
-

“El titulo o cabeza” en el cuál menciona a la candidata a Presidente
Municipal o su compromiso o promesa de campaña electoral.

-

En la “entrada”, las notas siempre se refieren a la ciudadana como
candidata a Presidente Municipal por la coalición “Veracruz, el cambio
sigue” integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la
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Revolución Democrática al cargo de Presidente Municipal en Córdoba,
Veracruz.
-

En el “cuerpo” de las notas se menciona uno o más temas de
compromisos de campaña realizados ante la ciudadanía, tales como
apoyo a la mujer, los adultos mayores, la familia, la seguridad y paz, la
educación, el empleo, etcétera.

-

En el “remate” de las notas se concluye con un resumen de las
propuestas y compromisos asumidos durante el evento.

Por lo anterior, esta autoridad pudo determinar que, los desplegados no pueden
ser calificados como propaganda electoral, ya que del contenido de los mismos no
pueden advertirse alguno de los elementos necesarios para ser considerada como
tal, es decir logotipo del partido, mención de la Plataforma Electoral y/o inclusión
de frases o palabras como “vota o votar”, para acreditar que se trataran de este
tipo de propaganda.
Por último, el quejoso señaló que del Informe de Monitoreo de Medios de
Comunicación realizado por el Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, se creaba la presunción de que existió la compra de cobertura
informativa a favor de los incoados. En virtud de lo anterior, esta autoridad
electoral se avocó al análisis de los informes a que hizo referencia el quejoso a
saber:
Número de informe
Diecinueve informe
de monitoreo19
Vigésimo informe de
monitoreo
Vigésimo primer
informe de monitoreo
Vigésimo segundo
informe de monitoreo

INFORME DE MONITOREO DE MEDIOS OPLE VERACRUZ 18
Periodo
Dirección Electrónica
7 al 13 de mayo
https://simmca.com/archivos/?action=preview&uid=5930c809f1ee28.79159877
de 2017
14 al 20 de
https://simmca.com/archivos/?action=preview&uid=59483fee321da3.44821937
mayo de 2017
21 al 27 de
https://simmca.com/archivos/?action=preview&uid=594858c563d3a1.40678059
mayo de 2017
28 de mayo al 4
https://simmca.com/archivos/?action=preview&uid=594861c3dae2d3.22480999
de junio i2017

De la revisión a dichos informes, particularmente del análisis realizado por el
Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz, se obtienen la siguiente
información relativa a menciones en medios impresos de la entonces candidata
Leticia López Landeros:
18

Los informes de monitoreo elaborados por el Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz pueden ser
consultados en la siguiente dirección electrónica https://simmca.com/informes
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DIECINUEVE INFORME DE MONITOREO - MENCIONES EN MEDIOS IMPRESOS20
Positiva
Neutra
Negativa
0
3
0

VIGÉSIMO INFORME DE MONITOREO - MENCIONES EN MEDIOS IMPRESOS21
Positiva
Neutra
Negativa
0
3
0
VIGÉSIMO PRIMER INFORME DE MONITOREO - MENCIONES EN MEDIOS IMPRESOS22
Positiva
Neutra
Negativa
0
10
0
VIGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE MONITOREO - MENCIONES EN MEDIOS IMPRESOS23
Positiva
Neutra
Negativa
0
6
0

En este sentido, contrario a lo manifestado por el recurrente, de los informes
elaborados por el Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz, no se
desprenden indicios de la posible contratación de cobertura informativa, toda vez
que como se desprende de la información contenida en los informes de mérito, las
menciones realizadas respecto de la entonces candidata Leticia López Landero
en medios impresos, fueron calificadas como neutras, es decir, no existe
elementos que permitan concluir que las notas periodísticas en las que fue
mencionada la candidata de marras, hubiesen tenido la finalidad de posicionar a
la candidata ante la ciudadanía, por el contrario, las publicaciones fueron
realizadas en términos del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión que
gozan los medios impresos. Lo anterior en conformidad con la tesis aislada cuyo
rubro es LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN
PREFERENCIAL CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE
LA PRENSA24, la cual refiere que una de las finalidades del derecho de libre
expresión es formar una opinión pública, así mismo, la libertad de expresión tiene
por finalidad garantizar el libre desarrollo de una comunicación pública que
permita la libre circulación de ideas y juicios de valor inherentes al principio de
legitimidad democrática.

20

Consultable en la página 94 del informe.
Consultable en la página 99 del informe
22
Consultable en la página 98 del informe
23
Consultable en la página 96 del informe
24 Décima Época, Registro 200016,Primera Sala, Tesis Aislada
21
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CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/157/2017/VER

Es por lo anterior que los hechos analizados en el presente apartado deben
declararse infundado, la coalición denominada “Veracruz, el cambio sigue”
integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática, así como a su otrora candidata a Presidente Municipal en Córdoba,
Veracruz, la C. Leticia López Landero, no vulneraron lo dispuesto en los artículos
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127
del Reglamento de Fiscalización.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra la Coalición “Veracruz, el
cambio sigue” integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la
Revolución Democrática y su entonces candidata a la Presidencia Municipal en
Córdoba, Veracruz, la C. Leticia López Landero, en los términos del
Considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
TERCERO. Notifíquese personalmente la Resolución de mérito al quejoso.
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del conocimiento
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz la presente Resolución para
los efectos legales a que haya lugar.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido también que informe el contenido de las Resoluciones aprobadas y que están
identificadas como apartados 1.1 y 1.3, a las Salas Regionales del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, así como a los Tribunales Electorales Estatales
correspondientes, para los efectos conducentes.
Continúe también con el siguiente asunto del orden del día, Secretario del Consejo.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala
Superior y Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal
Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de
Fiscalización, mismo que se compone de 3 apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, ¿pregunto a ustedes si desean
reservar para su discusión en lo individual, alguno de los apartados del presente
punto del orden del día o, en su caso, abrir una ronda en lo general?
Tiene el uso de la palabra para una moción, la Consejera Electoral Alejandra Pamela
San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Entregaré algunas observaciones de forma al apartado 2.1 solo para que se
pudieran tomar en consideración las mismas, pero sin reservarlo.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral.
¿Alguien desea reservar algún punto?
¿Ronda en lo general?
Si no hay más intervenciones Secretario del Consejo, tome la votación que
corresponde a los 3 apartados con las consideraciones de forma que presenta la
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín al apartado mencionado por ella.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados en el orden del día
como los apartados 2.1, 2.2 y 2.3, tomando en consideración en esta votación las
observaciones de forma a las que hace referencia la Consejera Electoral Alejandra
Pamela San Martín, así como las fe de erratas que fueron circuladas previamente,
asociadas a los apartados 2.1 y 2.3.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan ambles.
Aprobados por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto de

los

Acuerdos

aprobados INE/CG623/2017,

INE/CG625/2017) Ptos. 2.1, 2.2 y 2.3
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INE/CG624/2017 e

INE/CG623/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA
H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-75/2017,
INTERPUESTO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN
CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO Y DE LA RESOLUCIÓN
IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS INE/CG302/2017, E INE/CG303/2017
RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN
DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA
COALICIÓN “QUE RESURJA VERACRUZ” CONFORMADA POR LOS
PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2016-2017 EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, APROBADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
GENERAL CELEBRADA EL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE

ANTECEDENTES

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El catorce de julio de
dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en
sesión extraordinaria el dictamen consolidado y la resolución, identificados con los
números INE/CG302/2017 e INE/CG303/2017, que presentó la Comisión de
Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión de los informes de campaña de
ingresos y gastos de la coalición “Que Resurja Veracruz” integrada por los partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, correspondiente al
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el veinticinco
de julio de dos mil diecisiete, el representante suplente ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral del Partido Revolucionario Institucional presentó
recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución
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INE/CG303/2017, radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Electoral
Plurinominal con sede en la Ciudad de Xalapa, Veracruz (en adelante Sala
Regional Xalapa), en el expediente identificado con la clave alfanumérica SXRAP-75/2017.
III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa
resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el doce de octubre de dos
mil diecisiete, determinando en el punto resolutivo PRIMERO, lo que a
continuación se transcribe:
“PRIMERO. Se revoca el acto reclamado, en lo que fue materia de
impugnación, para los efectos precisados en el considerando quinto de la
presente resolución.”

IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto el recurso de apelación
SX-RAP-75/2017 tuvo por efectos únicamente revocar el apartado 3.9 del
Dictamen Consolidado, también lo es que el mismo forma parte de la motivación
de la Resolución identificada con la clave INE/CG303/2017 que se acata e
interviene para los efectos ordenados por la Sala Regional Xalapa, por lo que con
fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos
c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda
vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal
Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de
Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, incisos j);
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión
de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos.
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2. Que el doce de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Regional Xalapa resolvió
revocar la resolución INE/CG303/2017, dictada por este Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, por lo que hace a la Coalición “QUE RESURJA
VERACRUZ” por lo que se procede a la modificación del documento, para los
efectos precisados en el presente Acuerdo. A fin de dar cumplimiento al mismo, se
procederá a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución de mérito,
observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.
3. Que en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del considerando
CUARTO, el órgano jurisdiccional señaló que:
“(…)
CUARTO. Estudio de fondo.
(…)
e) Indebida aplicación de porcentajes conforme al convenio de coalición
parcial.
133. El partido actor manifiesta que le causa agravio la indebida
individualización de la sanción en relación con los porcentajes de
responsabilidad en materia de fiscalización que devienen del convenio de la
coalición parcial “Que resurja Veracruz”, conforme a lo establecido en los
artículos 91, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación
con lo establecido en el artículo 276 numeral 3 incisos h) y n) del Reglamento
de Eleccciones del Instituto Nacional Electoral, en tanto que la foja 30 del
Acuerdo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz visible en la liga
de
internet
http://oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2017/029.pdf,
se
exponen los porcentajes de financiamiento público para gastos de campaña
de los partidos integrantes de la coalición.
134. Así mismo, se duele de que le causa agravio la falta de profesionalismo
con la que a su parecer se condujo la Unidad Técnica de Fiscalización, en
virtud de que dicha Unidad tenía el convenio de coalición así como los
porcentajes de distribución de financiamiento, sin embargo, le ocasionó un
acto de molestia al requerido infinidad de veces.
135. Esta Sala Regional estima que el agravio relativo a la fijación de
porcentajes para la aplicación de las sanciones entre los partidos integrantes
de la coliación es fundado, toda vez que, en efecto, en el Acuerdo referido se
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establece que en la cláusula décima segunda del convenio de coalición las
partes acordaron que el monto de las aportaciones de cada partido político
para el desarrollo de las camapñas electorales será: para la elección de ediles
el Partido Verde Ecologista de México aportará el once por ciento de su
financiamiento público para gastos de campaña y el Partido Revolucionario
Institucional aportara el ochenta y nueve restante; en tanto que en el
considerando vigésimo segundo el acto reclamado, la autoridad responsable
realizó una ponderación de esos porcentajes a partir del financiamiento
público de cada partido político para obtener una cantidad total de
financiamiento y partir de esa última obtener nuevos porcentajes equivalentes
al 94.99% (noventa y cuatro punto noventa y nueve por ciento) para el Partido
Revolucionario Institucional y 5% (cinco por ciento) para el Partido Verde
Ecologista de México, el cual aplicó para distribuir las sanciones
correspondientes a la coalición.
136. En el caso, es de estimarse que la operación realizada por la autoridad
responsable no encuentra sustento en lo pactado expresamente por los
partidos coaligados, pues en el convenio respectivo no se expresó que el
Partido Revolucionario Institucional aportaría el ochenta y nueve por ciento de
su financiamiento público para gastos de campaña, sino que aportaría el
ochenta y nueve restante, por lo que es de entenderse que se refiere a la
cantidad previamente mencionada, es el once por ciento del financiamiento
público del Partido Verde Ecologista de México para gastos de campaña; en
este orden de ideas, la autoridad responsable no establece en el acuerdo
impugnado el motivo por el cual aplicó los porcentajes pactados por los
partidos signantes del convenio a las cantidades que cada uno de ellos tenía
asignados para financiamiento público para gastos de campaña, operación
que significó una distorsión en lo expresamente pactado por ellos y en un
incremento del porcentaje de participación de uno de ellos, la cual se trasladó
a los montos de las sanciones aplicadas.
137. Consecuentemente, la autoridad responsable debió ceñirse a los
porcentajes pactados expresamente por los partidos políticos, esto es, el
ochenta y nueve por ciento para el Partido Revolucionario Institucional y al
once por ciento para el Partido Verde Ecologista de México, ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 91, parrafo 1, de la Ley
General de Partidos Políticos y 340, parrafo 1, Reglamento de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, en los que se dispone que en el convenio de
coalición se establecerá, entre otras cuestiones, el monto de aportaciones de
cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas,
así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes; y que si se
trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o
integraron una coalición, deberán ser sancionados de manera individual
atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de
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cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y
condiciones, debiéndose tener en cuenta el porcentaje de aportación de cada
uno de los partidos en términos del convenio de coalición.
138. En tal virtud, lo conducente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 47, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, es revocar el acto reclamado en la parte
correspondiente al apartado 3.9 del Dictamen Consolidado, para el efecto de
que distribuya los montos de las sanciones impuestas a los partidos
integrantes de la coalición “Que Resurja Veracruz”, integrada por los partidos
políticos Revolicionario Institucional y Verde Ecologista de México, conforme a
los porcentajes pactados expresamente por ambos institutos en el convenio
respectivo.
139. Por lo que se refiere a la falta de profesionalismo de la Unidad Tecnica
de Fiscalización se estima que lo alegado es inoperante en tanto que el
partido político únicamente refiere que el partido que el convenio de coalición
le fue requerido infinidad de veces, no obstante que esa Unidad lo tenia en su
poder; sin embargo, no señala en qué condiciones le fue requerido ni la forma
en que ello afectó sus derechos; de ahí que esta Sala Regional no cuente con
los elementos para pronunciarse sobre el particular.
(…)
Quinto. Efectos de la Sentencia.
146. Conforme a lo expuesto en el considerando que antecede, lo procedente
es revocar el acto impugnado en los apartados y para los efectos que se
precisan a continuación:
147. Revocar el acto reclamado en la parte correspondiente al apartado 3.9
del Dictamen Consolidado, para el efecto de que la autoridad responsable
distribuya los montos de las sanciones impuestas a los partidos integrantes de
la coalición “Que Resurja Veracruz”, integrada por los partidos políticos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, conforme a los
porcentajes pactados expresamente por ambos institutos en el convenio
respectivo.
148. A tal efecto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debera
emitir nueva resolución, conforme a las directrices antes señaladas, la cual
deberá comunicar a esta Sala Regional en el plazo de veinticuatro horas
siguientes a la emisión del mencionado acuerdo.
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149. El acto reclamado queda firme en todo lo que no fue materia de
impugnación.
(…)”

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este
caso del recurso de apelación identificado como SX-RAP-75/2017.
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley
General de Partidos Políticos y reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo
general vigente diario para todo el país1, mismo que para el ejercicio 2016,
corresponde a $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.).
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el
que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo,
publicada en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil
dieciséis.
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a
la Unidad de Medida y Actualización.”

1

De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales
(Delegaciones) del Distrito Federal.”
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En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de
Medida y Actualización; por lo que, en el presente Acuerdo, en los supuestos que
se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los
sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s).
5. Que esta autoridad administrativa debe considerar que los partidos políticos
sujetos a sanción cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la
sanción que se les imponga.
En este sentido, mediante Acuerdo número INE/CG623/2016 emitido por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se le asignó como financiamiento
público para actividades ordinarias en el ejercicio 2017, el monto siguiente:
Financiamiento público
actividades ordinarias 2017

Partido político
Partido Revolucionario Institucional

$1,004,337,987.00

Partido Verde Ecologista de México

$338,022,361.00

En este tenor, es oportuno mencionar que los partidos políticos en comento están
legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los
límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En
consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el
cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo
de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los partidos políticos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México por este Consejo
General, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de
sus ministraciones:
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1

Partido Revolucionario Institucional
Monto de
deducciones
Resolución de la
Monto total de
realizadas al
autoridad
la sanción
mes de
Diciembre de
2017
INE/CG808/2016
$415,057.11
$0.00

2

INE/CG149/2017

$24,365.18

$0.00

$24,365.18

3

INE/CG303/2017

$19,969,806.51

$0.00

$19,969,806.51

4

INE/CG489/2017

$418,204.02

$0.00

No.

TOTAL

Montos
pendientes por
saldar
$415,057.11

$418,204.02
$20,827,432.82

1

Partido Verde Ecologista de México
Monto de
deducciones
Resolución de la
Monto total de
realizadas al
autoridad
la sanción
mes de
Diciembre de
2017
INE/CG592/2016
$1,616,557.42
$1,570,127.14

2

INE/CG814/2016

$2,267,921.60

$0.00

$2,267,921.60

3

INE/CG303/2017

$3,915,041.43

$0.00

$3,915,041.43

4

INE/CG489/2017

$456,858.23

$1.00

$456,857.23

No.

TOTAL

Montos
pendientes por
saldar
$46,430.28

$6,686,250.54

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un
saldo pendiente al mes de diciembre de 2017 de $20,827,432.82 (veinte millones
ochocientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y dos pesos 82/100 M.N.) y el
Partido Verde Ecologista de México tiene un saldo pendiente al mes de diciembre
de 2017 de $6,686,250.54 (seis millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos
cincuenta pesos 54/100 M.N.) por lo que se evidencia que no se produce
afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias
permanentes de los referidos partidos, pues aun cuando tengan la obligación de
pagar las sanciones anteriormente descritas, ello no afectará de manera grave su
capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción
pecuniaria que se establece en el presente Acuerdo.
6. Que en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave se registró ante el Organismo Público Local la
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siguiente coalición parcial para contender a diversos cargos de elección 178
Ayuntamientos, para tal efecto, en el convenio de coalición correspondiente se
estableció el monto de recursos que cada uno aportaría.
 Coalición “Que Resurja Veracruz”
Acuerdo OPLEV/CG029/2017 aprobado en sesión extraordinaria aprobada el
quince de febrero de dos mil diecisiete, determinó la procedencia de la solicitud de
registro del convenio de Coalición Parcial presentada por los Partidos Políticos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista De México, bajo la denominación
“QUE RESURJA VERACRUZ” para el Proceso Electoral 2016-2017,
consecuentemente en dicho convenio se determinó el porcentaje de participación
de los partidos integrantes.
Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la coalición en
efectivo, así como el criterio de distribución de las sanciones pecuniarias
impuestas a los partidos integrantes de la coalición será el siguiente:
Partido
Político

PRI
PVEM

Financiamiento Porcentaje
público para
de
gastos de
Aportación
campaña
$12,948,591.00
$5,517,050.00

89%
11%

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’.2
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda,
se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los
partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.

2

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.
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7. Que en tanto la Sala Regional Xalapa dejó intactas las demás consideraciones
que sustentan la Resolución identificada como INE/CG303/2017, este Consejo
General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las
modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el
considerando 30.9, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala
Regional Xalapa, materia del presente Acuerdo.
8. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace
al apartado 3.9 del Dictamen Consolidado correspondiente a la coalición “Que
Resurja Veracruz”, esta autoridad electoral emite una nueva determinación en la
que se distribuyen los montos de las sanciones impuestas a los partidos
integrantes de la Coalición “Que resurja Veracruz”, integrada por los Partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, conforme a los
procentajes pactados expresamente por ambos institutos en el convenio
respectivo.
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida,
para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de
la sentencia:
Sentencia

Se revoca el acto reclamado, en
lo
que
fue
materia
de
impugnación, para los efectos
precisados en el considerando
quinto de la presente resolución.

Efectos
147. Revocar el acto reclamado en
la
parte
correspondiente
al
apartado
3.9
del
Dictamen
Consolidado, para el efecto de
que la autoridad responsable
distribuya los montos de las
sanciones impuestas a los
partidos integrantes de la
coalición “Que Resurja Veracruz”,
integrada por los partidos políticos
Revolucionario
Institucional
y
Verde Ecologista de México,
conforme
a
los
porcentajes
pactados expresamente por ambos
institutos
en
el
convenio
respectivo.
148. A tal efecto, el Consejo
General del Instituto Nacional
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Acatamiento

Se realizó nuevamente la
distribución de los montos de
las sanciones impuestas a los
partidos
politicos
Revolucionario Institucional y
Verde Ecologista de México de
conformidad
con
los
porcentajes
pactados
por
ambos
en
el
convenio
respectivo.

Sentencia

Efectos

Acatamiento

Electoral debera emitir nueva
resolución,
conforme
a
las
directrices antes señaladas, la cual
deberá comunicar a esta Sala
Regional
en
el
plazo
de
veinticuatro horas siguientes a la
emisión del mencionado acuerdo.

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Regional Xalapa, este Consejo General modifica la Resolución número
INE/CG303/2017, relativo a las irregularidades encontradas en la revisión de los
Informes de Campaña de Ingresos y Gastos de la coalicion “Que Resurja
Veracruz”, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en
Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos siguientes:
“(…) 30.9 COA “Que Resurja Veracruz”

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del Informe de Campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20162017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se procederá a realizar su
demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió la Coalición “Que
resurja Veracruz”, son las siguientes:
a) 11 Faltas de carácter formal: Conclusiones 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 20, 24, 25 y
26.
b) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 10.
c) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 12.
d) 2 Faltas de carácter sustancial: Conclusiones 13 y 16.
e) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 14.
f) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 14 bis.
g) 3 Faltas de carácter sustancial: Conclusiones 17, 18 y 19.
h) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 22.
i) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 23.
j) (…)
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A continuación se desarrollan los apartados en comento:
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal. Conclusiones 3, 5, 7, 8,
9, 11, 15, 20, 24, 25 y 26.
No.
Conclusión
Normatividad vulnerada
“3. COA QRV/Ver. El sujeto obligado Artículos 83, numeral 1 del
3

5
7

8

9

11
15
20

omitió presentar los expedientes
completos de los proveedores, con los
que realizó operaciones superiores a
los 5000 UMA.”
“5. COA QRV/Ver. El sujeto obligado
omitió presentar 2 recibos de
aportaciones en especie.”
“7. COA QRV/Ver. El sujeto obligado
omitió presentar un contrato y las
muestras de 5 pólizas por concepto de
bardas.”
“8. COA QRV/Ver. El sujeto obligado
omitió presentar los permisos de
colocación, las muestras o evidencias
de la propaganda y los contratos de
adquisición de bienes o servicios de 3
pólizas por concepto de lonas y
mantas.”
“9. COA QRV/Ver. El sujeto obligado
omitió presentar 6 contratos y las
muestras
correspondientes
a
la
propaganda utilitaria de 6 pólizas.”
“11. COA QRV/Ver. El sujeto obligado
omitió presentar contratos, muestras y
relación de espectaculares.”
“15. COA QRV/Ver. El sujeto obligado
reportó 153 eventos con estatus de
“Programados”.”
“20. COA QRV/Ver. El sujeto obligado
omitió presentar estados de cuenta o el
reporte de movimientos de un
candidato.”
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Reglamento de Fiscalización.

Artículo 107, numeral 3 del
Reglamento de Fiscalización.
Artículos 216, numeral 2, y 246,
numeral 1, inciso c) del
Reglamento de Fiscalización.
Artículos 209 y 210 del
Reglamento de Fiscalización.

Artículos 204 y 205 del
Reglamento de Fiscalización.

Artículo 207 del Reglamento de
Fiscalización.
Artículo 37, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
Artículo 246 numeral 1, inciso j)
del Reglamento de Fiscalización.

No.
Conclusión
Normatividad vulnerada
24 “24. COA QRV/Ver El sujeto obligado Artículo 46, numerales 1 y 2 del
25

26

omitió presentar los comprobantes
fiscales digitales (XML).”
“25. COA QRV/Ver. El sujeto obligado
omitió presentar la relación de
proveedores con los cuales realizó
operaciones que superan los 5000
UMA completa, así como los 4
expedientes
completos
de
los
proveedores.”
“26. COA QRV/Ver. El sujeto obligado
omitió presentar muestras de 16
producciones de spot para T.V. y 19
spot para radio.”

Reglamento de Fiscalización.
Artículos 82, y 83, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.

Artículo 138, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización.

(…)

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto
en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.3
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso la coalición
se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
3

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer a la Coalición “Que resurja Veracruz”, es la prevista en el artículo 456,
numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a 110 (ciento
diez) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $8,303.90 (ocho mil trescientos
tres pesos 90/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse
al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al
89% (ochenta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la
sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 97
(noventa y siete) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio
dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $7,322.53 (siete mil
trescientos veintidós pesos 53/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 11% (once por ciento) del monto total de la sanción, por lo
que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a
12 (doce) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $905.88 (novecientos cinco
pesos 88/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así
como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley
General de Partidos Políticos: Conclusión 10.
Visto lo anterior, a continuación se presenta por ejes temáticos la conclusión final
sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.
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Gastos
Conclusión 10
“10. COA QRV/Ver. El sujeto obligado reportó gastos sin objeto partidista por
concepto de gasolina por $13,492.00.”

En consecuencia, al reportar gastos sin objeto partidista por concepto de
gasolina, el Sujeto Obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 25, numeral
1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos por un importe de $13,492.00.

(…)
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.4
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado
$13,492.00 (trece mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.),
4

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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cantidad que asciende a un total de $13,492.00 (trece mil cuatrocientos noventa
y dos pesos 00/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo correspondiente al 89%
(ochenta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción
que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido
de $12,007.88 (doce mil siete pesos 88/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 11% (once por ciento) del monto total de la sanción, por lo
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar
un monto líquido de $1,484.12 (un mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos
12/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 Ter del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 12.
A continuación se presenta, la conclusión final sancionatoria determinada por la
autoridad en el Dictamen Consolidado.
Procedimientos adicionales
Conclusión 12
“12. COA QRV/Ver. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de
17 casas de campaña por $32,971.18.”
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En consecuencia, al omitir reportar gastos por concepto de diecisiete casas
de campaña, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 143 Ter
del Reglamento de Fiscalización, por tal razón la observación quedó no atendida
por un importe de $32,971.18 (treinta y dos mil novecientos setenta y un pesos
18/100 M.N.).
(…)
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.5
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $32,971.18 (treinta y dos mil novecientos setenta y un pesos
18/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $49,456.77 (cuarenta y nueve
mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 77/100 M.N.).

5

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo correspondiente al 89%
(ochenta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción
que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido
de $44,016.53 (cuarenta y cuatro mil dieciseis pesos 53/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 11% (once por ciento) del monto total de la sanción, por lo
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar
un monto líquido de $5,440.24 (cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos 24/100
M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 127 del
Reglamento de Fiscalización. Conclusiones 13 y 16.
Visto lo anterior, a continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones
finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.
Procedimientos adicionales
Conclusión 13
“13. COA QRV/Ver. El sujeto obligado omitió comprobar gastos por concepto
de 37 casas de campaña por $69,876.49.”
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En consecuencia, al omitir comprobar egresos por concepto de treinta y siete
casas de campaña, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo
127 del Reglamento de Fiscalización por un importe de $69,876.49.
Procedimientos adicionales
Conclusión 16
“16. COA QRV/Ver. El sujeto obligado omitió presentar 2 facturas, 10 archivos
XLM, así como 2 recibos de aportaciones, relación detallada de lonas y
mantas, permisos de colocación, credencial para votar y cotizaciones, por
$19,497.70.”

En consecuencia, al omitir presentar dos facturas, diez archivos XLM, así
como dos recibos de aportaciones, relación detallada de lonas y mantas,
permisos de colocación, credencial para votar y cotizaciones, el sujeto
obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización por un importe de $19,497.70.

(…)
Conclusión 13
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.6
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
6

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al
infractor en atención a los elementos considerados previamente, debe
corresponder a una sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento)
sobre el monto involucrado $69,876.49 (sesenta y nueve mil ochocientos
setenta y seis pesos 49/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de
$69,876.49 (sesenta y nueve mil ochocientos setenta y seis pesos 49/100
M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo correspondiente al 89 %
(ochenta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción
que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido
de $62,190.08 (sesenta y dos mil ciento noventa pesos 08/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 11% (once por ciento) del monto total de la sanción, por lo
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar
un monto líquido de $7,686.41 (siete mil seiscientos ochenta y seis pesos
41/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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Conclusión 16

(…)
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.7
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al
infractor en atención a los elementos considerados previamente, debe
corresponder a una sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento)
sobre el monto involucrado $19,497.70 (diecinueve mil cuatrocientos noventa y
siete pesos 70/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $19,497.70
(diecinueve mil cuatrocientos noventa y siete pesos 70/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo correspondiente al 89 %
(ochenta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción
que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a
7

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido
de $17,352.95 (diecisiete mil trescientos cincuenta y dos pesos 95/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 11% (once por ciento) del monto total de la sanción, por lo
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar
un monto líquido de $2,144.75 (dos mil ciento cuarenta y cuatro pesos 75/100
M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 14.
Visto lo anterior, a continuación se presenta la conclusión final sancionatoria
determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.
Procedimientos adicionales
Conclusión 14
“14. COA QRV/Ver. El sujeto obligado informó de forma extemporánea 3267
(3+3264) actividades de agendas posteriores a su realización.”

En consecuencia, al omitir informar en tiempo y forma los eventos a realizar,
el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento
de Fiscalización.

(…)
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.8
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica y equivale a 50 UMA por cada evento reportado en la agenda con
posterioridad a su realización, es decir 163,350 (ciento sesenta y tres mil
trescientos cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, cantidad que
asciende a un total de $12,331,291.50 (doce millones trescientos treinta y un
mil doscientos noventa y un pesos 50/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo correspondiente al 89%
(ochenta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción
que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido
de $10,974,811.69 (diez millones novecientos setenta y cuatro mil
ochocientos once pesos 69/100 M.N.).

8

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 11% (once por ciento) del monto total de la sanción, por lo
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar
un monto líquido de $1,356,404.32 (un millón trescientos cincuenta y seis mil
cuatrocientos cuatro pesos 32/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
f) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión 14 bis.
Visto lo anterior, a continuación se presenta la conclusión final sancionatoria
determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.
Procedimientos adicionales
Conclusión 14 bis.
“14 bis. COA QRV/Ver. El sujeto obligado informó de forma extemporánea
1239 actividades de agendas antes de su realización.”

En consecuencia, al omitir informar en tiempo y forma los eventos a realizar,
el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento
de Fiscalización.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.9
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica y equivale a 10 UMA por cada evento reportado de forma
extemporánea a los siete días previos a su realización, es decir 12,390 (doce mil
trescientos noventa) Unidades de Medida y Actualización, cantidad que asciende
a un total de $935,321.10 (novecientos treinta y cinco mil trescientos veintiún
pesos 10/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo correspondiente al 89%
(ochenta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción
que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido
de $832,428.23 (ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos
23/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 11% (once por ciento) del monto total de la sanción, por lo
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del
9

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar
un monto líquido de $102,817.38 (ciento dos mil ochocientos diecisiete pesos
38/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
g) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento
de Fiscalización: Conclusiones 17, 18 y 19.
A continuación se presentan las conclusiones finales sancionatorias determinadas
por la autoridad en el Dictamen Consolidado.
Monitoreos
Conclusión 17
“17. COA QRV/Ver. El sujeto obligado omitió reportar
espectaculares, bardas, mantas y lonas, por $791,029.38.”

gastos

de

En consecuencia, al omitir reportar gastos realizados por concepto de
espectaculares, bardas, mantas y lonas, el sujeto obligado incumplió con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Monitoreos
Conclusión 18
“18. COA QRV/Ver. El sujeto obligado omitió reportar gastos de prensa, por
$82,633.12.”
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En consecuencia, al omitir reportar gastos realizados por concepto de prensa,
el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
Monitoreos
Conclusión 19
“19. COA QRV/Ver. El sujeto obligado omitió reportar gastos de producción de
spot en radio, por $324,800.00.”

En consecuencia, al omitir reportar gastos realizados por concepto de
producción de spot en radio, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos
y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Conclusión 17

(…)
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.10

10

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $791,029.38 (setecientos noventa y un mil veintinueve pesos
38/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $1,186,544.07 (un millón
ciento ochenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 07/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo correspondiente al 89%
(ochenta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción
que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido
de $1,056,024.22 (un millón cincuenta y seis mil veinticuatro pesos 22/100
M.N.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 11% (once por ciento) del monto total de la sanción, por lo
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar
un monto líquido de $130,519.85 (ciento treinta mil quinientos diecinueve
pesos 85/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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Conclusión 18

(…)
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.11
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $82,633.12 (ochenta y dos mil seiscientos treinta y tres pesos
12/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $123,949.68 (ciento veintitrés
mil novecientos cuarenta y nueve pesos 68/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo correspondiente al 89 %
(ochenta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción
que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a

11

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido
de $110,309.97 (ciento diez mil trescientos nueve pesos 97/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 11% (once por ciento) del monto total de la sanción, por lo
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar
un monto líquido de $13,633.82 (trece mil seiscientos treinta y tres pesos
82/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Conclusión 19

(…)
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.12
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
12

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $324,800.00 (trescientos veinticuatro mil ochocientos pesos
00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $487,200.00 (cuatrocientos
ochenta y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo correspondiente al 89%
(ochenta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción
que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido
de $433,608.00 (cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos ocho pesos
00/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 11% (once por ciento) del monto total de la sanción, por lo
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar
un monto líquido de $53,592.00 (cincuenta y tres mil quinientos noventa y dos
pesos 00/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
h) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 22.
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Visto lo anterior, a continuación se presenta por ejes temáticos la conclusión final
sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.
Sistema Integral de Fiscalización
Conclusión 22
“22. COA QRV/Ver El sujeto obligado
extemporáneos en el periodo normal.
Periodo
Periodo normal 1

realizó

Registros
Contables
Extemporáneos
9

registros

contables

Importe
$731,874.08

En consecuencia, al omitir realizar registros contables en tiempo real, el sujeto
obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, por un importe de $731,874.08.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.13
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la

13

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos
considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica
equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto involucrado $731,874.08
(setecientos treinta y un mil ochocientos setenta y cuatro pesos 08/100
M.N.), cantidad que asciende a un total de $36,593.70 (treinta y seis mil
quinientos noventa y tres pesos 70/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo correspondiente al 89%
(ochenta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción
que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido
de $32,568.40 (treinta y dos mil quinientos sesenta y ocho pesos 40/100
M.N.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 11% (once por ciento) del monto total de la sanción, por lo
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar
un monto líquido de $4,025.21 (cuatro mil veinticinco pesos 21/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
i) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusión 23.
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Visto lo anterior, a continuación se presenta por ejes temáticos la conclusión final
sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.
Sistema Integral de Fiscalización
Conclusión 23
“23. COA QRV/Ver El sujeto obligado
extemporáneos en el periodo ajuste.
Periodo
Periodo de corrección 1

realizó

Registros
Contables
Extemporáneos
40

registros

contables

Importe
$836,620.24

En consecuencia, al omitir realizar registros contables en tiempo real, el sujeto
obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, por un importe de $836,620.24.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.14
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
14

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos
considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica
equivalente al 30% (treinta por ciento) sobre el monto involucrado $836,620.24
(ochocientos treinta y seis mil seiscientos veinte pesos 24/100 M.N.), cantidad
que asciende a un total de $250,986.07 (doscientos cincuenta mil novecientos
ochenta y seis pesos 07/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo correspondiente al 89%
(ochenta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción
que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido
de $223,377.60 (doscientos veintitrés mil trescientos setenta y siete pesos
60/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 11% (once por ciento) del monto total de la sanción, por lo
que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar
un monto líquido de $27,608.47 (veintisiete mil seiscientos ocho pesos 47/100
M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
9. Que la sanción originalmente impuesta a la Coalición Parcial “Que resurja
Veracruz” integrada por el Partido Revolucionario Institucional y Partido
Verde Ecologista de México, en la resolución INE/CG303/2017 consistió en:
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Sanciones en Resolución
INE/CG303/2017
a) 11 Faltas de carácter formal:
Conclusiones 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15,
20, 24, 25 y 26.

Modificación

a) 11 Faltas de carácter formal:
Conclusiones 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15,
20, 24, 25 y 26.

Por lo que toca a la sanción
imputable
al
Partido
Revolucionario Institucional:
Por lo que toca al Partido
Revolucionario Institucional una
multa equivalente a 104 (ciento
cuatro) Unidades de Medida y
Actualización vigente para el
ejercicio dos mil diecisiete, misma
que asciende a la cantidad de
$7,850.96 (siete mil ochocientos
cincuenta pesos 96/100 M.N.).

Sanción imputable al Partido
Revolucionario Institucional:

Se modificaron los porcentajes de
sanción:
PRI de 94.99% a 89%
PVEM de 5% a 11%

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México una multa
equivalente a 12 (doce) Unidades de
Medida y Actualización vigente para
el ejercicio dos mil diecisiete, misma
que asciende a la cantidad de
$905.88 (novecientos cinco pesos
88/100 M.N.).

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México una multa
equivalente a 5 (cinco) Unidades de
Medida y Actualización vigente para
el ejercicio dos mil diecisiete, misma
que asciende a la cantidad de
$377.45 (trescientos setenta y
siete pesos 45/100 M.N.).
b) 1 Falta de carácter sustancial:
Conclusión 10.

b) 1 Falta de carácter sustancial:
Conclusión 10.

Conclusión 10

Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta

Por lo que toca al Partido
Revolucionario Institucional una
multa equivalente a 97 (noventa y
siete) Unidades de Medida y
Actualización vigente para el
ejercicio dos mil diecisiete, misma
que asciende a la cantidad de
$7,322.53 (siete mil trescientos
veintidós pesos 53/100 M.N.).
Sanción imputable al Partido
Verde Ecologista de México

Por lo que toca a la sanción
imputable al Partido Verde
Ecologista de México:

Por lo que toca a la sanción
imputable
al
Partido
Revolucionario Institucional:

Sanciones en Acatamiento a
SX-RAP-75/2017

Conclusión 10
Se modificaron los porcentajes de
sanción:
PRI de 94.99% a 89%
PVEM de 5% a 11%

380

Sanción imputable al Partido
Revolucionario Institucional:
Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de

Sanciones en Resolución
INE/CG303/2017
alcanzar un monto líquido de
$12,816.05 (doce mil ochocientos
dieciséis pesos 05/100 M.N.).

Modificación

Sanciones en Acatamiento a
SX-RAP-75/2017
$12,007.88 (doce mil siete pesos
88/100 M.N.).
Sanción imputable al Partido
Verde Ecologista de México:

Por lo que toca a la sanción
imputable al Partido Verde
Ecologista de México:

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $1,484.12 (un mil
cuatrocientos ochenta y cuatro
pesos 12/100 M.N.).

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $674.60 (seiscientos
setenta y cuatro pesos 60/100
M.N.).
c) 1 Falta de carácter sustancial:
Conclusión 12.

c) 1 Falta de carácter sustancial:
Conclusión 12.

Conclusión 12

Conclusión 12

Por lo que toca a la sanción
imputable
al
Partido
Revolucionario Institucional:

Sanción imputable al Partido
Revolucionario Institucional:

Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$46,978.99 (cuarenta y seis mil
novecientos setenta y ocho pesos
99/100 M.N.).

Se modificaron los porcentajes de
sanción:
PRI de 94.99% a 89%
PVEM de 5% a 11%

Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$44,016.53 (cuarenta y cuatro mil
dieciseis pesos 53/100 M.N.).
Sanción imputable al Partido
Verde Ecologista de México:

Por lo que toca a la sanción
imputable al Partido Verde
Ecologista de México:

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
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Sanciones en Resolución
INE/CG303/2017
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $2,472.84 (dos mil
cuatrocientos setenta y dos pesos
84/100 M.N.).
d) 2 Faltas de carácter sustancial:
Conclusiones 13 y 16.

Modificación

Sanciones en Acatamiento a
SX-RAP-75/2017
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $5,440.24 (cinco mil
cuatrocientos cuarenta pesos
24/100 M.N.).

d) 2 Faltas de carácter sustancial:
Conclusiones 13 y 16.

Conclusión 13

Conclusión 13

Por lo que toca a la sanción
imputable
al
Partido
Revolucionario Institucional:

Sanción imputable al Partido
Revolucionario Institucional:

Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$66,375.68 (sesenta y seis mil
trescientos setenta y cinco pesos
68/100 M.N.).
Por lo que toca a la sanción
imputable al Partido Verde
Ecologista de México:

Se modificaron los porcentajes de
sanción:
PRI de 94.99% a 89%
PVEM de 5% a 11%

Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$62,190.08 (sesenta y dos mil
ciento noventa pesos 08/100 M.N.).
Sanción imputable al Partido
Verde Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $7,686.41 (siete mil
seiscientos ochenta y seis pesos
41/100 M.N.).

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $3,493.82 (tres mil
cuatrocientos noventa y tres
pesos 82/100 M.N.).

Conclusión 16

Conclusión 16

Sanción imputable al Partido
Revolucionario Institucional:

Por lo que toca a la sanción

Por
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lo

que

toca

al

Partido

Sanciones en Resolución
INE/CG303/2017
imputable
al
Partido
Revolucionario Institucional:

Modificación

Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$18,520.87
(dieciocho
mil
quinientos veinte pesos 87/100
M.N.).

Sanciones en Acatamiento a
SX-RAP-75/2017
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$17,352.95
(diecisiete
mil
trescientos cincuenta y dos pesos
95/100 M.N.).
Sanción imputable al Partido
Verde Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $2,144.75 (dos mil ciento
cuarenta y cuatro pesos 75/100
M.N.).

Por lo que toca a la sanción
imputable al Partido Verde
Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $974.89 (novecientos
setenta y cuatro pesos 89/100
M.N.).
e) 1 Falta de carácter sustancial:
Conclusión 14.

e) 1 Falta de carácter sustancial:
Conclusión 14.

Conclusión 14

Conclusión 14

Por lo que toca a la sanción
imputable
al
Partido
Revolucionario Institucional:

Sanción imputable al Partido
Revolucionario Institucional:

Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de

Se modificaron los porcentajes de
sanción:
PRI de 94.99% a 89%
PVEM de 5% a 11%
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Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$10,974,811.69 (diez millones

Sanciones en Resolución
INE/CG303/2017
$11,713,481.34 (once millones
setecientos
trece
mil
cuatrocientos ochenta y un pesos
34/100 M.N.).

Modificación

Sanciones en Acatamiento a
SX-RAP-75/2017
novecientos setenta y cuatro mil
ochocientos once pesos 69/100
M.N.).
Sanción imputable al Partido
Verde Ecologista de México:

Por lo que toca a la sanción
imputable al Partido Verde
Ecologista de México:

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $1,356,404.32 (un millón
trescientos cincuenta y seis mil
cuatrocientos cuatro pesos 32/100
M.N.).

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $616,526.83 (seiscientos
dieciséis mil quinientos veintiséis
pesos 83/100 M.N.).
f) 1 Falta de carácter sustancial:
Conclusión 14 bis.

f) 1 Falta de carácter sustancial:
Conclusión 14 bis.

Conclusión 14 bis

Conclusión 14 bis

Por lo que toca a la sanción
imputable
al
Partido
Revolucionario Institucional:

Sanción imputable al Partido
Revolucionario Institucional:

Por lo que toca al Partido
Revolucionario Institucional 666la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$888,441.81 (ochocientos ochenta
y ocho mil cuatrocientos cuarenta
y un pesos 81/100 M.N.).

Se modificaron los porcentajes de
sanción:
PRI de 94.99% a 89%
PVEM de 5% a 11%

Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$832,428.23 (ochocientos treinta y
dos mil cuatrocientos veintiocho
pesos 23/100 M.N.).
Sanción imputable al Partido
Verde Ecologista de México:

Por lo que toca a la sanción
imputable al Partido Verde
Ecologista de México:

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción

384

Sanciones en Resolución
INE/CG303/2017
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $46,728.31 (cuarenta y
seis mil setecientos veintiocho
pesos 31/100 M.N.).
g) 3 Faltas de carácter sustancial:
Conclusiones 17, 18 y 19.

Modificación

Sanciones en Acatamiento a
SX-RAP-75/2017
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $102,817.38 (ciento dos
mil ochocientos diecisiete pesos
38/100 M.N.).
g) 3 Faltas de carácter sustancial:
Conclusiones 17, 18 y 19.

Conclusión 17

Conclusión 17

Por lo que toca a la sanción
imputable
al
Partido
Revolucionario Institucional:

Sanción imputable al Partido
Revolucionario Institucional:

Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$1,127,098.21 (un millón ciento
veintisiete mil noventa y ocho
pesos 21/100 M.N.).

Se modificaron los porcentajes de
sanción:
PRI de 94.99% a 89%
PVEM de 5% a 11%

Por lo que toca a la sanción
imputable al Partido Verde
Ecologista de México:

Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$1,056,024.22 (un millon cincuenta
y seis mil veinticuatro pesos
22/100 M.N.).
Sanción imputable al Partido
Verde Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $130,519.85 (ciento
treinta mil quinientos diecinueve
85/100 M.N.).

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $59,327.20 (cincuenta y
nueve mil trescientos veintisiete
pesos 20/100 M.N.).

Conclusión 18

Conclusión 18

Sanción imputable al Partido
Revolucionario Institucional:
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Por lo que toca a la sanción
imputable
al
Partido
Revolucionario Institucional:

Modificación

Sanciones en Acatamiento a
SX-RAP-75/2017
Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$110,309.97 (ciento diez mil
trescientos nueve pesos 97/100
M.N.).

Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$117,739.80 (ciento diecisiete mil
setecientos treinta y nueve pesos
80/100 M.N.).

Sanción imputable al Partido
Verde Ecologista de México:

Por lo que toca a la sanción
imputable al Partido Verde
Ecologista de México:

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $13,633.82 (trece mil
seiscientos treinta y tres pesos
82/100 M.N.).

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $6,197.48 (seis mil ciento
noventa y siete pesos 48/100
M.N.).

Conclusión 19
Sanción imputable al Partido
Revolucionario Institucional:

Conclusión 19

Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$433,608.00 (cuatrocientos treinta
y tres mil seiscientos ocho pesos
00/100 M.N.).

Por lo que toca a la sanción
imputable
al
Partido
Revolucionario Institucional:
Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$462,791.28
(cuatrocientos

Sanción imputable al Partido
Verde Ecologista de México:
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sesenta y dos mil setecientos
noventa y un pesos 28/100 M.N.).

Modificación

Sanciones en Acatamiento a
SX-RAP-75/2017
Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $53,592.00 (cincuenta y
tres mil quinientos noventa y dos
pesos 00/100 M.N.).

Por lo que toca a la sanción
imputable al Partido Verde
Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $24,360.00 (veinticuatro
mil trescientos sesenta pesos
00/100 M.N.).
h) 1 Falta de carácter sustancial:
Conclusión 22.

h) 1 Falta de carácter sustancial:
Conclusión 22.

Conclusión 22

Conclusión 22

Por lo que toca a la sanción
imputable
al
Partido
Revolucionario Institucional:

Sanción imputable al Partido
Revolucionario Institucional:

Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$34,760.36 (treinta y cuatro mil
setecientos sesenta pesos 36/100
M.N.).

Se modificaron los porcentajes de
sanción:
PRI de 94.99% a 89%
PVEM de 5% a 11%

Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$32,568.40 (treinta y dos mil
quinientos sesenta y ocho pesos
40/100 M.N.).
Sanción imputable al Partido
Verde Ecologista de México:

Por lo que toca a la sanción
imputable al Partido Verde
Ecologista de México:

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
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Sanciones en Resolución
INE/CG303/2017
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $1,829.69 (un mil
ochocientos veintinueve pesos
69/100 M.N.).

Modificación

i) 1 Falta de carácter sustancial:
Conclusión 23.

i) 1 Falta de carácter sustancial:
Conclusión 23.

Conclusión 23

Conclusión 23

Por lo que toca a la sanción
imputable
al
Partido
Revolucionario Institucional:
Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$238,411.67 (doscientos treinta y
ocho mil cuatrocientos once
pesos 67/100 M.N.).

Sanciones en Acatamiento a
SX-RAP-75/2017
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $4,025.31 (cuatro mil
veinticinco pesos 31/100 M.N.).

Sanción imputable al Partido
Revolucionario Institucional:

Se modificaron los porcentajes de
sanción:
PRI de 94.99% a 89%
PVEM de 5% a 11%

Por lo que toca al Partido
Revolucionario
Institucional
la
reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de las ministraciones
mensuales que reciba a partir del
mes siguiente a aquél en que quede
firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de
$223,377.60 (doscientos veintitrés
mil trescientos setenta y siete
pesos 60/100 M.N.).
Sanción imputable al Partido
Verde Ecologista de México:

Por lo que toca a la sanción
imputable al Partido Verde
Ecologista de México:

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $27,608.47 (veintisiete
mil seiscientos ocho pesos 47/100
M.N.).

Por lo que toca al Partido Verde
Ecologista de México la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de
las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto
líquido de $12,549.30 (doce mil
quinientos cuarenta y nueve
pesos 30/100 M.N.).
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10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
los considerandos 7, 8 y 9 del Acuerdo de mérito, se impone a la Coalición
Parcial “Que resurja Veracruz” integrada por el Partido Revolucionario
Institucional y Partido Verde Ecologista de México, las sanciones consistentes
en:
a) 11 Faltas de carácter formal: Conclusiones 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 20,
24, 25 y 26.
Sanción imputable al Partido Revolucionario Institucional:
Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional una multa
equivalente a 97 (noventa y siete) Unidades de Medida y
Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
asciende a la cantidad de $7,322.53 (siete mil trescientos veintidós
pesos 53/100 M.N.).

Sanción imputable al Partido Verde Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde Ecologista de México una multa
equivalente a 12 (doce) Unidades de Medida y Actualización vigente
para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de
$905.88 (novecientos cinco pesos 88/100 M.N.).
b) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 10.
Conclusión 10
Sanción imputable al Partido Revolucionario Institucional:
Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $12,007.88 (doce mil
siete pesos 88/100 M.N.).
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Sanción imputable al Partido Verde Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde Ecologista de México la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $1,484.12 (un mil
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 12/100 M.N.).
c) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 12.
Conclusión 12
Sanción imputable al Partido Revolucionario Institucional:
Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $44,016.53 (cuarenta y
cuatro mil dieciseis pesos 53/100 M.N.).
Sanción imputable al Partido Verde Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde Ecologista de México la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $5,440.24 (cinco mil
cuatrocientos cuarenta pesos 24/100 M.N.).
d) 2 Faltas de carácter sustancial: Conclusiones 13 y 16.
Conclusión 13
Sanción imputable al Partido Revolucionario Institucional:
Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $62,190.08 (sesenta y
dos mil ciento noventa pesos 08/100 M.N.).
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Sanción imputable al Partido Verde Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde Ecologista de México la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $7,686.41 (siete mil
seiscientos ochenta y seis pesos 41/100 M.N.).
Conclusión 16
Sanción imputable al Partido Revolucionario Institucional:
Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $17,352.95 (dieciete
mil trescientos cincuenta y dos pesos 95/100 M.N.).
Sanción imputable al Partido Verde Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde Ecologista de México la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $2,144.75 (dos mil
ciento cuarenta y cuatro pesos 75/100 M.N.).
e) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 14.
Conclusión 14
Sanción imputable al Partido Revolucionario Institucional:
Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $10,974,811.69 (diez
millones novecientos setenta y cuatro mil ochocientos once pesos
69/100 M.N.).
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Sanción imputable al Partido Verde Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde Ecologista de México la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $1,356,404.32 (un
millón trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuatro pesos
32/100 M.N.).
f) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 14 bis.
Conclusión 14 bis
Sanción imputable al Partido Revolucionario Institucional:
Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $832,428.23
(ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos
23/100 M.N.).
Sanción imputable al Partido Verde Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde Ecologista de México la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $102,817.38 (ciento
dos mil ochocientos diecisiete pesos 38/100 M.N.).
g) 3 Faltas de carácter sustancial: Conclusiones 17, 18 y 19.
Conclusión 17
Sanción imputable al Partido Revolucionario Institucional:
Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
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reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $1,056,024.22 (un
millon cincuenta y seis mil veinticuatro pesos 22/100 M.N.).
Sanción imputable al Partido Verde Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde Ecologista de México la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $130,519.85 (ciento
treinta mil quinientos diecinueve pesos 85/100 M.N.).
Conclusión 18
Sanción imputable al Partido Revolucionario Institucional:
Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $110,309.97 (ciento
diez mil trescientos nueve pesos 97/100 M.N.).
Sanción imputable al Partido Verde Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde Ecologista de México la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $13,633.82 (trece mil
seiscientos treinta y tres pesos 82/100 M.N.).
Conclusión 19
Sanción imputable al Partido Revolucionario Institucional:
Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $433,608.00
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(cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos ocho pesos 00/100
M.N.).
Sanción imputable al Partido Verde Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde Ecologista de México la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $53,592.00 (cincuenta
y tres mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.).
h) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 22.
Conclusión 22
Sanción imputable al Partido Revolucionario Institucional:
Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $32,568.40 (treinta y
dos mil quinientos sesenta y ocho pesos 40/100 M.N.).
Sanción imputable al Partido Verde Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde Ecologista de México la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $4,025.31 (cuatro mil
veinticinco pesos 31/100 M.N.).
i) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 23.
Conclusión 23
Sanción imputable al Partido Revolucionario Institucional:
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Por lo que toca al Partido Revolucionario Institucional la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $223,377.60
(doscientos veintitrés mil trescientos setenta y siete pesos 60/100
M.N.).
Sanción imputable al Partido Verde Ecologista de México:
Por lo que toca al Partido Verde Ecologista de México la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que
reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente
Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de $27,608.47 (veintisiete
mil seiscientos ocho pesos 47/100 M.N.).
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG303/2017,
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de dos mil
diecisiete, con relación a los Informes de Campaña de Ingresos y Gastos de la
Coalición “Que Resurja Veracruz”, correspondientes al Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017 en Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos
precisados en el considerando 7, 8, 9 y 10 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Electoral
Plurinominal con sede en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente, sobre el
cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SX-RAP-75/2017,
remitiéndole para ello las constancias atinentes.

395

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local
Electoral de Veracruz y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar
a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo
Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de
haberlas practicado.
CUARTO. Hágase del conocimiento del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas, en
términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme, de conformidad con lo establecido en los considerandos
ocho y diez del presente Acuerdo con relación al INE/CG61/2017.
QUINTO. Se instruye al Organismo Público Local Electoral de Veracruz que en
términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas
impuestas con base en la capacidad económica, sean destinados al organismo
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e
innovación en los términos de las disposiciones aplicables.
SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional
Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente
Resolución, en términos de lo dispuesto en el artículo transitorio PRIMERO del
Acuerdo INE/CG61/2017.
SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o Resolución impugnada.
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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INE/CG624/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DE
LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN, RECAÍDAS A LOS RECURSOS DE APELACIÓN
IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE SUP-RAP-211/2017,
SUP-RAP-218/2017 Y SUP-RAP-219/2017, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN
IDENTIFICADA
COMO
INE/CG313/2017
RESPECTO
DE
LAS
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE
LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE INGRESOS Y GASTOS
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO EN EL
ESTADO DE COAHUILA, EN RELACIÓN A LA COALICIÓN “ALIANZA
CIUDADANA POR COAHUILA”

ANTECEDENTES

I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de julio de dos mil diecisiete, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución
INE/CG313/2017 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos de
los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos
correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, en el estado de
Coahuila de Zaragoza.
II. Recursos de apelación.
Por lo que hace al SUP-RAP-211/2017
Inconforme con la resolución referida en párrafos anteriores, el veinticinco de julio
de dos mil diecisiete, el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su calidad de
Representante Propietario del Partido Acción Nacional interpuso recurso de
apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución INE/CG313/2017,
el cual fue recibido por la Sala Superior el treinta de julio de dos mil diecisiete,
acordándose la integración del expediente identificado con la clave SUP-RAP211/2017.
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Por lo que hace al SUP-RAP-218/2017
Inconforme con la resolución referida en párrafos anteriores, el veintinueve de julio
de dos mil diecisiete, el Representante del Partido Unidad Democrática de
Coahuila ante el Instituto Electoral de Coahuila, presentó recurso de apelación
para controvertir la parte conducente de la Resolución INE/CG313/2017, el cual
fue recibido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en fecha dos
de agosto de dos mil diecisiete; a su vez, dicho recurso fue recibido por la Sala
Superior el seis de agosto de dos mil diecisiete, acordándose la integración del
expediente identificado con la clave SUP-RAP-218/2017.
Por lo que hace al SUP-RAP-219/2017
Inconforme con la resolución referida en el antecedente anterior, el veintinueve de
julio de dos mil diecisiete, el C. Gregorio Contreras Pacheco, en su carácter de
Representante Propietario del Partido Primero Coahuila ante el Instituto Electoral
de Coahuila, presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente
de la Resolución INE/CG313/2017, el cual fue recibido por la Sala Superior el seis
de agosto de dos mil diecisiete, acordándose la integración del expediente
identificado con la clave SUP-RAP-219/2017.
III. Radicación. Mediante acuerdos de fechas dos y ocho de agosto de dos mil
diecisiete, la Sala Superior radicó los recursos de apelación con los números de
expediente identificados con las claves alfanuméricas SUP-RAP-211/2017, SUPRAP-218/2017 y SUP-RAP-219/2017, respectivamente.
IV. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior, resolvió los medios
referidos en sesión pública celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, determinando en sus Puntos Resolutivos, lo siguiente:
“(…)
PRIMERO. Se acumulan el recursos de apelación SUP-RAP-218/2017 y
SUP-RAP-219/2017 al diverso SUP-RAP-211/2017, debiéndose glosar copia
certificada de los Puntos Resolutivos de esta ejecutoria, a los recursos
acumulados.
SEGUNDO. Se revoca parcialmente la resolución INE/CG313/2017 y el
Dictamen Consolidado INE/CG312/2017, en los términos y para los efectos
precisados en esta ejecutoria.
(…)”
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V. Derivado de lo anterior, los recursos de apelación SUP-RAP-211/2017, SUPRAP-218/2017 y SUP-RAP-219/2017 tuvieron por efectos, en primera instancia
confirmar la resolución combatida por lo que hace a todas las sanciones, salvo las
que derivan de las conclusiones sancionatorias número 20, 23 y 25, es decir, se
advierte que las conclusiones sancionatorias identificadas con números 4, 5, 6, 7,
15, 16, 21, 22, 24, 28 bis, 33, 34, 35, 38, 56, 57, 58, 60, 67, 69, 70, 71, 82, 83, 84 y
86 relativas a la Coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila, correspondientes a la
resolución INE/CG313/2017 quedan intocadas al confirmarse el sentido de las
mismas; razón por la que, al no ser materia de análisis en el presente
cumplimiento ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Por otro lado, es trascendente precisar que si bien los recursos de apelación
tuvieron por efectos, únicamente revocar la Resolución INE/CG313/2017, por lo
que hace a las conclusiones 20, 23 y 25, del Considerando 30.12, Resolutivo
DÉCIMO SEGUNDO correspondientes a la Coalición “Alianza Ciudadana por
Coahuila”; también lo es que, el Dictamen Consolidado identificado con el número
INE/CG312/2017 forma parte integral de la motivación de la Resolución que se
acata, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y
g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las
sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables,
en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de
Acuerdo correspondiente.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la
Ley General de Partidos Políticos, así como los artículos 44 numeral 1, inciso j),
190, numeral 1 y 191, numeral 1 incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión
de los Informes de los Ingresos y Gastos de campaña de la otrora Coalición
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“Alianza Ciudadana por Coahuila”, correspondientes al Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este
caso, de los recursos de apelación acumulados, identificados como SUP-RAP211/2017, SUP-RAP-218/2017 y SUP-RAP-219/2017.
3. Que el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Superior resolvió
revocar de manera parcial, en lo que fue materia de impugnación, las conclusiones
20, 23 y 25 correspondientes al informe de campaña de la otrora coalición
mencionada en el considerando anterior, de la Resolución INE/CG313/2017; como
se ha señalado previamente, al formar parte integrante de la Resolución en cita,
se modifica para los efectos precisados en el presente Acuerdo, la parte
conducente del Dictamen Consolidado INE/CG312/2017. A fin de dar
cumplimiento a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las bases
establecidas en la referida ejecutoria.
4. Que por lo anterior y en atención a lo establecido en el apartado 5.2.2.3 y 6 de
la sentencia identificada como SUP-RAP-211/2017 y acumuladas, relativos al
estudio de fondo y efectos de la sentencia, respectivamente, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a
continuación se transcribe:
“(…)
5.2.2.3 Registro de operaciones extemporáneas
Los actores argumentan que la autoridad responsable determinó ilegalmente
el registro de operaciones posteriores a los tres días en que se realizaron.
Refiere que sin fundamento ni motivación alguna y sin realizar un estudio
exhaustivo y lógico a la respuesta que hiciera la Coalición a las
observaciones, la autoridad responsable impuso una sanción.
La falta de exhaustividad radicó en la omisión de valorar que los registros
considerados como extemporáneos correspondieron a reclasificaciones,
remanentes, duplicidades y gastos realizados el último día de la campaña
electoral, por lo que el SIF no permitió su registro durante los tres días
posteriores establecidos en el artículo 38 del Reglamento.
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Por otra parte, señala que la autoridad responsable impuso sanciones
diferenciadas a conductas idénticas con una notoria falta de motivación
dejándolo en estado de indefensión, ya que no realizó un estudio exhaustivo y
lógico de cada una de las conductas observadas.
Considera que existe una contradicción en las sanciones impuestas, pues la
autoridad responsable señaló que no se acreditó reincidencia e intención,
calificando ilegalmente las conductas como “graves ordinarias”, de ahí que no
se motive la calificación de la gravedad.
Cabe señalar que los recurrentes enunciaron como fuente de su agravio las
conclusiones 20, 21, 22, 23, 24, 25, 56, 57, 58, 60, 83, 84 y 86 del Dictamen
Consolidado de la coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”, no obstante
del análisis integral al escrito de demanda únicamente controvierte las
conclusiones 20, 23, 25, 56 y 82.
En tanto que en las conclusiones 21, 22, 24, 57, 58, 60, 83, 84 y 86, el partido
recurrente no identificó las pólizas o referencias contables cuyos registros se
consideraron extemporáneos, así como los argumentos lógico-jurídicos que
controvirtieran los supuestos presentados en cada una de ellas.
Al respecto, los recurrentes no precisaron cuáles fueron los gastos no
reportados de manera oportuna, ni especificaron cuáles son los reportes que
estimaron como presentados oportunamente, limitándose únicamente a
enunciar los números de conclusiones sin mayor pronunciamiento a
referencias contables.
Ello, con el propósito de que este órgano jurisdiccional pudiera constatar la
manera de proceder de la responsable en el oficio de errores y omisiones,
respecto a los casos en específico perfectamente identificados.
De otra manera, el estudio de lo aducido por el apelante implica una revisión
oficiosa de la totalidad de las operaciones involucradas en la irregularidad
sancionada, así como de su respaldo documental.
En este orden de ideas, se considera inoperante el agravio por lo que hace a
las conclusiones referidas previamente.
Ahora bien, de las consideraciones vertidas por los impetrantes en las
conclusiones 20, 23, 25, 56 y 82 se establecen diferentes supuestos que,
según los actores, la autoridad responsable dejó de valorar:
- Registro de reclasificaciones (conclusiones 20, 56 y 82)
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- Registro de remanentes, duplicidad de registros y operaciones
realizadas al finalizar el segundo periodo (conclusiones 23 y 25)
Reclasificaciones
Al respecto, los recurrentes argumentaron que la coalición “Alianza
Ciudadana por Coahuila” realizó en tiempo el registro de las operaciones en
el SIF, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento,
alegando que las referencias contables observadas como extemporáneas
corresponden a reclasificaciones.
En este sentido, señalan que el desfase de las operaciones correspondió a la
reclasificación solicitada por el INE, por lo que las pólizas fueron trasladadas
de cuenta y registradas nuevamente en el SIF, de ahí que se actualizara el
registro extemporáneo de operaciones, situación que no fue atribuible a la
Coalición.
A efecto de acreditar su pretensión, los recurrentes insertan en su demanda
de impugnación, la impresión de una comunicación por correo electrónico, de
lo cual se advierte que el origen fue del “contador del Pan Estatal” y el
destinatario corresponde a una cuenta del correo del INE, mediante el cual se
hizo del conocimiento que “se terminó de reclasificar egresos e ingresos
solicitados”, como se muestra a continuación:

Así la reclasificación se tradujo en un error en el registro contable y en la
imposibilidad material de registrar en tiempo y forma las pólizas.
A continuación, se presentan las conclusiones materia de análisis.
Conclusión 20
“20. COA ACC/COAH. El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 6 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días
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posteriores en que se realizó la operación, dentro del primer periodo
normal por un importe de $11,640,029.53.

Al respecto, los actores señalaron que atendiendo el contenido del artículo
38 del Reglamento, las pólizas PN1/PI-6/04-05-17; PN1/PI-8/04-05-17,
PN1/PI-5/04-05-17 y PN1/PI-7/04-05-17 fueron capturadas en el SIF dentro
del plazo establecido, como se muestra a continuación:
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Del primer cuadro se advierte que las referencias contables PN1/PI-8/30-0417 y PN1/DR-22/04-05-17 (consecutivos 3 y 6, respectivamente) no forman
parte de las alegaciones de los apelantes, por lo que se dejan intocadas.
En la demanda se prestan las imágenes de los registros contables (cadena
de registros de la operación) en el SIF de las pólizas PN1/PI-6/04-05-17;
PN1/PI-8/04-05-17; PN1/PI- 5/04-05-17; PN1/PI-7/04-05-17 y PN1/DR-22/0405-17 relativas a los siguientes puntos:
- Transferencia de ingreso inicial
- Registro contable del ingreso, póliza de origen
- Póliza de reclasificación
- Póliza observada
Conclusión 56
“56. COA ACC/COAH. El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 17 de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres
días posteriores en que se efectuaron, durante el primer periodo, por un
importe de $4,790,809.05

404

CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-211/2017 Y ACUMULADOS

Las reclasificaciones controvertidas son las siguientes:

Del primer cuadro se advierte que las referencias contables PN1/EG-1/29-0417; PN1/EG-1/30-04-17 y PN1/DR-6/29-04-17 (consecutivos 11, 14 y 16,
respectivamente) no forman parte de las alegaciones de los apelantes, por lo
que se dejan intocadas.
Para acreditar su dicho, en la demanda se presentan de forma ejemplificativa
las imágenes de los registros contables (cadena de registros de la operación)
en el SIF, de la póliza PN1/G-2/0-05-17 relativa a los siguientes conceptos:
- Transferencia de ingreso inicial
- Registro contable del ingreso, póliza de origen
- Póliza de reclasificación
- Póliza observada
Conclusión 82
“82. COA ACC/COAH. omitió realizar el registro contable de 36 de sus
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que
se efectuaron, durante el primer periodo por un importe de
$5,824,499.73.”
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Anexo 19 del Dictamen Consolidado
Cons.

Municipio

ID
Contabilidad

Referencia
Contable

Número
de póliza

Fecha de
operación

Fecha de
registro

Importe

Dias
transcurridos

1

Abasolo

18243

PI-3/04/2017

3

30/04/2017

05/05/2017

$15,000.00

5

2

Abasolo

18243

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

05/05/2017

$15,000.00

5

3

Acuña

18244

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$484,079.00

4

4

Allende

18245

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$80,163.00

4

5

Arteaga

18246

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

05/05/2017

$30,372.20

5

6

Candela

18247

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

05/05/2017

$15,000.00

5

7

Cuatro Ciénegas

18249

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

05/05/2017

$17,197.66

5

8

Francisco I. Madero

18251

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$188,560.00

4

9

General Cepeda

18253

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

05/05/2017

$16,225.00

5

10

Guerrero

18254

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

05/05/2017

$15,000.00

5

11

Hidalgo

18255

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

05/05/2017

$54,780.00

5

12

Jiménez

18256

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$54,780.00

4

13

Lamadrid

18258

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

05/05/2017

$15,000.00

5

14

Monclova

18259

PD-5/04/2017

5

27/04/2017

01/05/2017

$120,083.20

4

15

Monclova

18259

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

05/05/2017

$299,921.00

5

16

Morelos

18260

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$15,000.00

4

17

Muzquiz

18261

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$238,087.00

4

18

Nadadores

18262

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$15,000.00

4

19

Nava

18263

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$89,364.00

4

20

Ocampo

18264

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$15,000.00

4

21

Parras

18265

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$153,798.00

4

22

Piedras negras

18266

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

23

Ramos Arizpe

18268

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

24

Sabinas

18269

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

25

Saltillo

18270

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$962,048.92

4

26

San Buenaventura

18271

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$31,729.00

4

27

San Juan de Sabinas

18272

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$59,075.00

4

$220,366.00
$105,155.00
$220,848.00

4
4
4

28

Torreón

18273

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$849,947.00

4

29

Villa Unión

18274

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$15,000.00

4

30

Zaragoza

18275

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$18,357.00

4

31

Matamoros

18517

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$583,514.22

4

32

Sacramento

18518

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$87,648.00

4
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Cons.

Municipio

ID
Contabilidad

Referencia
Contable

Número
de póliza

Fecha de
operación

Fecha de
registro

Importe

Dias
transcurridos

33

San Pedro

18519

PD-9/04/2017

9

30/04/2017

04/05/2017

$8.12

4

34

San Pedro

18519

PI-3/04/2017

3

30/04/2017

04/05/2017

$525,175.71

4

35

Sierra Mojada

18520

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$87,648.00

4

36

Viesca

18521

PI-2/04/2017

2

30/04/2017

04/05/2017

$110,569.70

4

TOTAL

$5,824,499.73

Las operaciones controvertidas por la parte actora, materia de reclasificación,
son las siguientes:
Cons

Municipio

ID
Contabilidad

1

Abasolo

18243

3

Acuña

18244

4

Allende

18245

5

Arteaga

18246

6

Candela

18247

7

Cuatro Ciénegas

18249

8

Francisco I. Madero

18251

9

General Cepeda

18253

10

Guerrero

18254

11

Hidalgo

18255

12

Jiménez

18256

13

Lamadrid

18258

15

Monclova

18259

16

Morelos

18260

17

Muzquiz

18261

18

Nadadores

18262

19

Nava

18263

20

Ocampo

18264

21

Parras

18265

22

Piedras negras

18266

23

Ramos Arizpe

18268

24

Sabinas

18269

Póliza origen
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/11-0417/REG 13-04-17
PN1/PI-1/11-0417/REG 13-04-17
PN1/PI-1/12-0417/REG 12-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/11-0417/REG 13-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/11-0417/REG 13-04-17
PN1/PI-1/11-0417/REG 13-04-17
PN1/PI-1/12-0417/REG 12-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/11-0417/REG 13-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/11-0417/REG 13-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/11-0417/REG 13-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/11-0417/REG 13-04-17

Póliza de
reclasificación
PN1/PR-2/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 05-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 05-05-17
PN1/PR-2/30-0417/REG 05-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 05-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 05-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 05-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 05-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 05-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
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Póliza
observada

Póliza de
reclasificación

PI-3/04/2017

3

$15,000.00

PI-2/04/2017

2

$484,079.00

PI-2/04/2017

2

$80,163.00

PI-2/04/2017

2

$30,372.20

PI-2/04/2017

2

$15,000.00

PI-2/04/2017

2

$17,197.66

PI-2/04/2017

2

$188,560.00

PI-2/04/2017

2

$16,225.00

PI-2/04/2017

2

$15,000.00

PI-2/04/2017

2

$54,780.00

PI-2/04/2017

2

$54,780.00

PI-2/04/2017

2

$15,000.00

PI-2/04/2017

2

$299,921.00

PI-2/04/2017

2

$15,000.00

PI-2/04/2017

2

$238,087.00

PI-2/04/2017

2

$15,000.00

PI-2/04/2017

2

$89,364.00

PI-2/04/2017

2

$15,000.00

PI-2/04/2017

2

$153,798.00

PI-2/04/2017

2

$220,366.00

PI-2/04/2017

2

$105,155.00

PI-2/04/2017

2

$220,848.00

Importe

CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-211/2017 Y ACUMULADOS

Cons
25
26
27

Municipio

ID
Contabilidad

Saltillo

18270

San Buenaventura

18271

San Juan de
Sabinas

18272

28

Torreón

18273

29

Villa Unión

18274

30

Zaragoza

18275

31

Matamoros

18517

32

Sacramento

18518

34

San Pedro

18519

35

Sierra Mojada

18520

36

Viesca

18521

Póliza origen
PN1/PI-1/12-0417/REG 12-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 20-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 22-04-17
PN1/PI-1/10-0417/REG 10-04-17
PN1/PI-1/19-0417/REG 21-04-17
PN1/PI-1/10-0417/REG 10-04-17
PN1/PI-1/10-0417/REG 10-04-17

Póliza de
reclasificación
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-3/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-3/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-2/30-0417/REG 04-05-17
PN1/PR-1/30-0417/REG 04-05-17

TOTAL

Póliza
observada

Póliza de
reclasificación

PI-2/04/2017

2

$962,048.92

PI-2/04/2017

2

$31,729.00

PI-2/04/2017

2

$59,075.00

PI-2/04/2017

2

$849,947.00

PI-2/04/2017

2

$15,000.00

PI-2/04/2017

2

$18,357.00

PI-2/04/2017

2

$583,514.22

PI-2/04/2017

2

$87,648.00

PI-3/04/2017

3

$525,175.71

PI-2/04/2017

2

$87,648.00

PI-2/04/2017

2

Importe

$110,569.70
$5,689,408.41

Del primer cuadro se advierte que las referencias contables PI-2/04/2017,
PD-5/04/2017 y PD-9/04/2017 (consecutivos 2, 14 y 36, respectivamente) no
forman parte de las alegaciones de los impetrantes, por lo que se dejan
intocadas.
Para acreditar su dicho, en la demanda se presentan de forma ejemplificativa
las imágenes de los registros contables (cadena de registros de la operación)
en el SIF, de la póliza PI-3/04/2017 relativas a lo siguiente:
- Transferencia de ingreso inicial
- Registro contable del ingreso, póliza de origen
- Póliza de reclasificación
- Póliza observada
En las conclusiones precedentes, los recurrentes señalan que de conformidad
con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento, se registraron las
operaciones dentro del plazo de tres días.
Al respecto, refirieron que en las operaciones observadas, las pólizas de
origen afectaron la cuenta contable 1102000000 “BANCOS” y cuenta
4404010005
“INGRESOS
POR
TRANSFERENCIA
DE
LA
CONCENTRADORA ESTATAL LOCAL EN EFECTIVO”, las cuales se
reclasificaron, para lo cual fue necesario cancelar la póliza de origen con una
póliza de reclasificación.
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La cancelación se debió a que al momento del registro de la cuenta contable
(origen primario) 4404010007, no se encontraba habilitada, situación que es
atribuible a la autoridad responsable.
Sin embargo, vía telefónica y a solicitud de personal adscrito de la Dirección
de Programación Nacional de la UTF, las pólizas en cuestión se
reclasificaron, trasladándose de cuenta y registrándose nuevamente en el
sistema, por lo que el resultado de este último movimiento fue la indebida
valoración de la autoridad responsable puesto que lo consideró como un
registro extemporáneo.
Registro de remanentes, duplicidad y operaciones realizadas al finalizar
el segundo periodo
Por lo que hace a las conclusiones 23 y 25 del Dictamen Consolidado la
Coalición argumentó que la autoridad responsable fue omisa en analizar el
concepto por el cual se realizó el movimiento financiero, su temporalidad, la
naturaleza del mismo y sus consecuencias.
En la especie, la determinación de la extemporaneidad no encuentra la
debida fundamentación y motivación, vulnerando el principio de certeza
jurídica.
La responsable no valoró que las pólizas observadas como extemporáneas
corresponden a egresos por transferencias de remanentes en efectivo a la
concentradora estatal de la coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”.
Lo anterior, refieren los actores, cobra importancia por dos cuestiones:
i) El traspaso de remanentes a la cuenta concentradora se realiza posterior
a la ponderación de las observaciones que realice el órgano fiscalizador en
el caso de pagos no realizados, así como posterior a las observaciones y
omisiones realizadas por la autoridad y,
ii) Que el propio SIF no prevé temporalidades para el reporte a que se
refiere la responsable, salvo para los ingresos y egresos realizados el día
de la Jornada Electoral.
Por lo que hace a las operaciones relacionadas con el último día de registro,
lo actores argumentaron que los pagos y traspasos fueron realizados el último
día del periodo de campaña, pues una vez que cierra el segundo periodo del
sistema se debe esperar a que se abra el periodo de observaciones y errores
para solventarlas.
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En el mismo contexto, la autoridad responsable no valoró la existencia de
registros duplicados, los cuales consideró para efecto de sanción. Estos son
los casos:
Conclusión 23
“23. COA ACC/COAH. El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 2 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación, dentro del segundo periodo
de corrección, como resultado de las observaciones formuladas por la
UTF en el oficio de errores y omisiones, por un importe de
$2,832,502.83.

Las operaciones controvertidas son las siguientes:

Por lo que hace a la referencia contable PC2/EG-2/18-06-17 (remanente), los
recurrentes refieren la impresión del comprobante digital de la transferencia
realizada a la cuenta CHQ-MXN-SALTILLO-18702896168 y la cuenta CHQMXN-SALTILLO-18702896141 ambas a nombre del PAN de la institución
bancaria Scotiabank Inverlat, S.A., en las que se advierte lo siguiente:
- Concepto: Devolución de Gobernador a concentradora
- Fecha de operación: 17 de junio de 2017
Respecto de los movimientos contables:
- Fecha de registro: 18 de junio de 2017
- Fecha de oficio: 13 de junio de 2017
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- Tipo de Póliza: corrección
- Fecha de operación: 31 de mayo de 2017
Conclusión 25
“25. COA ACC/COAH. El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de 37 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación, dentro del primer periodo de
corrección, como resultado de las observaciones formuladas por la UTF
en el oficio de errores y omisiones, por un importe de $1,165,948.34.”

PC1/EGR-03/16-06-2017

Importe
(pesos)
$8,538.41

Fecha de
registro
16/06/2017

Fecha de
operación
31/05/2017

Días
transcurridos
16

PC1/EGR-31/17-06-2017

$140,000.00

17/06/2017

31/05/2017

17

PC1/EGR-25/17-06-2017

$70,000.00

17/06/2017

31/05/2017

17

4

PC1/EGR-06/17-06-2017

$9,531.84

17/06/2017

31/05/2017

17

5

PC1/EGR-04/17-06-2017

$2,218.32

17/06/2017

31/05/2017

17

6

PC1/EGR-32/18-06-2017

$146,902.94

18/06/2017

31/05/2017

18

7

PC1/EGR-30/17-06-2017

$2.13

17/06/2017

31/05/2017

17

8

PC1/EGR-27/17-06-2017

$0.17

17/06/2017

31/05/2017

17

9

PC1/EGR-26/17-06-2017

$8.31

17/06/2017

31/05/2017

17

10

PC1/EGR-20/17-06-2017

$140,000.00

17/06/2017

31/05/2017

17

11

PC1/EGR-18/17-06-2017

$5,820.94

17/06/2017

31/05/2017

17

12

PC1/EGR-16/17-06-2017

$11.55

17/06/2017

31/05/2017

17

13

PC1/EGR-14/17-06-2017

$6.59

17/06/2017

31/05/2017

17

14

PC1/ING-02/17-06-2017

$290,000.00

17/06/2017

31/05/2017

17

15

PC1/EGR-24/17-06-2017

$4.01

17/06/2017

31/05/2017

17

16

PC1/EGR-17/17-06-2017

$18,878.44

17/06/2017

31/05/2017

17

17

PC1/EGR-10/17-06-2017

$8,167.90

17/06/2017

31/05/2017

17

18

PC1/EGR-09/17-06-2017

$15,011.82

17/06/2017

31/05/2017

17

19

PC1/EGR-29/17-06-2017

$13.30

17/06/2017

31/05/2017

17

20

PC1/EGR-28/17-06-2017

$31.29

17/06/2017

31/05/2017

17

21

PC1/EGR-22/17-06-2017

$1,782.75

17/06/2017

31/05/2017

17

22

PC1/EGR-15/17-06-2017

$10,711.75

17/06/2017

31/05/2017

17

23

PC1/EGR-11/17-06-2017

$4,890.20

17/06/2017

31/05/2017

17

24

PC1/EGR-05/17-06-2017

$10.00

17/06/2017

31/05/2017

17

25

PC1/EGR-33/18-06-2017

$130,395.19

18/06/2017

31/05/2017

18

26

PC1/EGR-19/17-06-2017

$41,232.92

17/06/2017

31/05/2017

17

27

PC1/EGR-13/17-06-2017

$251.76

17/06/2017

31/05/2017

17

28

PC1/EGR-12/17-06-2017

$2.79

17/06/2017

31/05/2017

17

29

PC1/EGR-07/17-06-2017

$3.32

17/06/2017

31/05/2017

17

30

PC1/EGR-02/15-06-2017

$27,320.00

15/06/2017

31/05/2017

15

31

PC1/EGR-01/15-06-2017

$41,406.00

15/06/2017

31/05/2017

15

32

PC1/DIA-01/18-06-2017

$1,740.00

18/06/2017

30/05/2017

19

33

PC1/DIA-01/18-06-2017

$1,740.00

18/06/2017

30/05/2017

19

34

PC1/EGR-23/17-06-2017

$31,895.04

17/06/2017

31/05/2017

17

35

PC1/EGR-21/17-06-2017

$4.50

17/06/2017

31/05/2017

17

Consecutivo

Póliza

1
2
3
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Consecutivo

Póliza

36

PC1/EGR-08/17-06-2017

37

PC1/ING-01/14-06-2017
Total

Importe
(pesos)
$2,414.16

Fecha de
registro
17/06/2017

Fecha de
operación
31/05/2017

Días
transcurridos
17

$15,000.00

14/06/2017

31/05/2017

14

$1,165,948.34

Operaciones controvertidas como remanentes
Cons.1

Póliza

Fecha de
operación

Fecha de
registro

32

PC1/DIA-01/18-06-2017

30/05/2017

18/06/2017

33
31
30
1
5
24
4
29
36
18
17
23
28
27
13
22
12
16
11
26
10
35
21
34
15
3
9
8
20
19
7
2
6
25
37
14

PC1/DIA-01/18-06-2017
PC1/EGR-01/15-062017
PC1/EGR-02/15-062017
PC1/EGR-03/16-062017
PC1/EGR-04/17-062017
PC1/EGR-05/17-062017
PC1/EGR-06/17-062017
PC1/EGR-07/17-062017
PC1/EGR-08/17-062017
PC1/EGR-09/17-062017
PC1/EGR-10/17-062017
PC1/EGR-11/17-062017
PC1/EGR-12/17-062017
PC1/EGR-13/17-062017
PC1/EGR-14/17-062017
PC1/EGR-15/17-062017
PC1/EGR-16/17-062017
PC1/EGR-17/17-062017
PC1/EGR-18/17-062017
PC1/EGR-19/17-062017
PC1/EGR-20/17-062017
PC1/EGR-21/17-062017
PC1/EGR-22/17-062017
PC1/EGR-23/17-062017
PC1/EGR-24/17-062017
PC1/EGR-25/17-062017
PC1/EGR-26/17-062017
PC1/EGR-27/17-062017
PC1/EGR-28/17-062017
PC1/EGR-29/17-062017
PC1/EGR-30/17-062017
PC1/EGR-31/17-062017
PC1/EGR-32/18-062017
PC1/EGR-33/18-062017
PC1/ING-01/14-06-2017
PC1/ING-02/17-06-2017

30/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017

18/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
16/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
14/06/2017
17/06/2017

Días
transcurridos

Observación

$1,740.00

19

DUPLICADA

$1,740.00
$41,406.00
$27,320.00
$8,538.41
$2,218.32
$10.00
$9,531.84
$3.32
$2,414.16
$15,011.82
$8,167.90
$4,890.20
$2.79
$251.76
$6.59
$10,711.75
$11.55
$18,878.44
$5,820.94
$41,232.92
$140,000.00
$4.50
$1,782.75
$31,895.04
$4.01
$70,000.00
$8.31
$0.17
$31.29
$13.30
$2.13
$140,000.00
$146,902.94
$130,395.19
$15,000.00
$290,000.00

19
15
15
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
14
17

Remanente
Remanente
Pago proveedor
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Remanente
Aportación CDE
Aportación CDE

Importe

Fecha
documento
30/05/2017
10/06/2017
11/06/2017
15/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
10/06/2017
05/06/2017

Cabe señalar que las referencias contables que se presentan en el cuadro
siguiente, al encontrarse relacionadas con duplicidades, aportaciones y pago
de proveedores, serán materia de análisis en párrafos posteriores.

1 Orden establecido en el medio de impugnación

412

CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-211/2017 Y ACUMULADOS

Análisis de agravios
Respecto de las conclusiones 56 y 82 relacionadas con el registro
extemporáneo de operaciones relativas a reclasificaciones, no obstante que
en su demanda los actores refieren tales conclusiones, del análisis a las
observaciones planteadas en el oficio de errores y omisiones INE/UTF/DAF/
7493/17, notificado el catorce y con fecha de vencimiento el diecinueve de
mayo de dos mil diecisiete, se advirtió que no hicieron valer su derecho a la
garantía de audiencia y fueron omisos en presentar las aclaraciones que a su
derecho correspondieron, por lo que en modo alguno hicieron valer su
legítimo derecho de defensa.
En función a que no le asiste la razón a los apelantes acerca de la forma en
que la responsable arribó a la conclusión de sancionarlo por reportar
operaciones fuera de tiempo en las conclusiones 56 y 82, resulta inoperante
lo aducido por los recurrentes ya que no hicieron valer su derecho de
audiencia en el momento procesal oportuno. Por esta razón no es conducente
su alegación en el sentido de que la autoridad nacional electoral debió
atender las circunstancias particulares de los registros, si el partido fue omiso
en dar respuesta al oficio de errores y omisiones, por lo que a juicio de esta
Sala Superior son inoperantes las alegaciones al respecto.
Por lo que hace a las operaciones relacionadas con las reclasificaciones
señaladas en la conclusión 20; así como remanentes en las conclusiones 23 y
25, se califican como fundados los agravios hechos valer por los actores.
Con excepción de las referencias contables siguientes:
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Estas referencias contables (consecutivo 2 y 6) no fueron recurridas por los
apelantes; por lo que, quedan intocadas.
En la conclusión 20 (reclasificación de operaciones) del análisis al Dictamen
Consolidado de la coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”, se desprende
que la autoridad responsable mediante el oficio INE/UTF/DA-F/7165/17 hizo
de su conocimiento los registros extemporáneos observados en la conclusión
en cita.
En respuesta a lo anterior la Coalición manifestó:
“Los registros mencionados se realizaron en una reclasificación a
petición del departamento de programación del INE. Se contactó con la
Administración de la coalición la contadora Catalina Tovar el día 4 de
mayo del presente año, a efectos de solicitar se efectuará dicha
reclasificación, esto lo podrán corroborar con dicho departamento, razón
por la cual se efectúa el desfase en el periodo de temporalidad.
La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez
que aun cuando señala que los registros contables corresponden a una
reclasificación realizada el 4 de mayo a petición del departamento de
programación, la normativa es clara al establecer que es obligación de
los sujetos obligados de hacer los registros contables en tiempo real, es
decir, hasta tres días posteriores a su realización.”
Como se observa, la Coalición manifestó que las reclasificaciones fueron
atribuibles a la autoridad; sin embargo, la responsable se limitó a señalar que
la respuesta del sujeto obligado fue insatisfactoria, aun cuando señaló que los
registros contables correspondieron a reclasificaciones realizadas el cuatro de
mayo a petición de la Dirección de Programación Nacional de la UTF.
Al respecto, es importante señalar que el artículo 59 de la Ley de Partidos
determina que los partidos políticos son responsables de su contabilidad y de
la operación de su sistema, así como del cumplimiento de lo dispuesto en el
propio ordenamiento y de las decisiones que en la materia emita el Consejo
General y la Comisión de Fiscalización del INE.
Por otra parte, en el artículo 60 de la referida ley se establece que dicho
sistema deberá contar con los elementos y características siguientes:
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• Estar conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e
informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes
destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar,
las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la
actividad financiera, modifican su situación patrimonial.
• Registrar de manera armónica, delimitada y específica sus operaciones
presupuestarias y contables, así como otros flujos económicos.
• Facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos,
activos, pasivos y patrimoniales.
• Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación
contable, a partir de la utilización del gasto devengado.
• Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere
derechos y obligaciones derivados de la gestión financiera.
• Generar, en tiempo real, estados financieros de ejecución presupuestaria
y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la
transparencia, a la programación con base en resultados, a la
evaluación y a la rendición de cuentas.
• Facilitar el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e
inmuebles.
Por lo que se refiere al cumplimiento del principio legal del registro contable
en tiempo real, en el artículo 38, numeral 1 se define como el registro
contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que
ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, en los términos
establecidos en el artículo 17 del Reglamento de Fiscalización.
Una vez definidos los momentos que deben tomarse como referencia para el
inicio del plazo de tres días para el registro de ingresos y gastos, esta Sala
Superior considera que los agravios planteados sobre la falta de
exhaustividad, resultan fundados por las razones siguientes:
En el marco de la revisión de los informes de la coalición “Alianza Ciudadana
por Coahuila”, la autoridad nacional electoral determinó la existencia de
operaciones registradas fuera del plazo de tres días, las cuales hizo de su
conocimiento por medio de los oficios de errores y omisiones señalados en
párrafos precedentes.
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De lo anterior se razona que la autoridad responsable no fue exhaustiva en su
análisis, pues no obstante que la Coalición en respuesta al oficio de errores y
omisiones- aclaró que las operaciones correspondieron a operaciones
registradas en tiempo y posteriormente se reclasificaron por instrucciones del
personal de la Dirección de Programación Nacional (para reforzar su dicho,
los actores presentaron una copia simple del correo electrónico emitido por
ricardo.huerta@pancoahuila.org.mx, dirigido a catalina.tovar@ine.mx de
cuatro de mayo de dos mil diecisiete, confirmando “que se terminó de
reclasificar egresos e ingresos solicitados”).
No obstante, la responsable se limitó en señalar que las operaciones debían
registrarse en tiempo real, atento a lo previsto en el artículo 38, párrafo 1 del
Reglamento de Fiscalización.
En este caso, no se observa que la autoridad responsable se haya
pronunciado sobre las circunstancias particulares que acontecieron en el
registro de las reclasificaciones, ello sin prejuzgar en el sentido del análisis,
pues la autoridad debió de pronunciarse al respecto y emitir una opinión
debidamente fundada y motivada.
En el caso de las referencias contables relacionadas con el registro de
remanentes en las conclusiones 23 y 25, del análisis al Dictamen
Consolidado se advierte que la autoridad responsable únicamente realizó las
observaciones de los registros extemporáneos correspondientes al “segundo
periodo de corrección”, limitándose a señalar que las operaciones ahí
plasmadas actualizaron el supuesto del artículo 38 del Reglamento de
Fiscalización en cita.
Al respecto, los actores manifestaron que la autoridad responsable
indebidamente dejó de valorar que los registros sancionados en las
referencias contables de las conclusiones 23 y 25 corresponden a
transferencias relacionadas con los remanentes de las campañas a la cuenta
concentradora, por lo que no debieron de considerarse como operaciones del
periodo de campaña, sujetas a lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento.
Desde su perspectiva, lo anterior es relevante en atención a:
i) El traspaso de remanentes a la cuenta concentradora se realiza posterior
a la ponderación de las observaciones que haga el órgano fiscalizador en
el caso de pagos no efectuados, así como posterior a las observaciones y
omisiones realizadas por la autoridad y,
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ii) Que el propio SIF, no prevé temporalidades para el reporte a que se
refiere la responsable, salvo para los ingresos y egresos realizados el día
de la Jornada Electoral.
Bajo esta tesitura es importante señalar que de conformidad con el artículo
222 Bis del Reglamento, los partidos políticos deberán de devolver al INE o al
Organismo Público Local el monto total del financiamiento público recibido
para campaña y que no hubieran utilizado (remanente de campaña).
Al efecto el Consejo General del INE, mediante el Acuerdo INE/CG61/2017
aprobado en la sesión extraordinaria celebrada el quince de marzo de dos mil
diecisiete, determinó los Lineamientos para el reintegro o retención de los
remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña.
En ese sentido, esta Sala Superior considera que le asiste la razón a los
actores, pues la autoridad responsable debió valorar el origen de las
operaciones que consideró como registradas de forma extemporánea, al
tratarse de transferencias relativas a los remanentes de campaña y
determinar, en su caso, si se tratan de operaciones realizadas fuera del
periodo de campaña y/o remanentes.
Cabe señalar que de la revisión al SIF se observó que los casos señalados
por los actores corresponden a transferencias relacionadas con remanentes.
Por lo que la responsable debió fundar y motivar cuáles fueron los
razonamientos que la llevaron a concluir que los registros de remanentes eran
extemporáneos, considerando en todo momento lo dispuesto en el art. 222
Bis del Reglamento de Fiscalización.
En atención a las consideraciones precedentes, se califican como fundados
los agravios hechos valer.
Visto lo anterior, en el caso de las operaciones relacionadas con
reclasificaciones, la autoridad responsable deberá valorar:
i) El origen del registro de las operaciones (transferencia de ingreso inicial y
registro contable del ingreso);
ii) Si las referencias contables observadas efectivamente correspondieron a
reclasificaciones;
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iii) Si las reclasificaciones fueron procedentes, fundando y motivando su
procedencia; así como el momento en que se realizaron (póliza de
reclasificación);
iv) Visto lo anterior, de ser el caso, motivar si las reclasificaciones
observadas actualizaron el supuesto del artículo 38, numeral 1 del
Reglamento (póliza observada).
Respecto a las referencias contables relacionadas con remanentes:
i) Determinar si las referencias contables observadas en las conclusiones 23
y 25 corresponden al registro de operaciones de remanentes.
ii) Hecho lo anterior, deberá fundar y motivar si las referencias contables
que integran las conclusiones en cita, actualizan el supuesto establecido
en el artículo 38, numeral 1 del Reglamento o, en su caso, si se trata de
operaciones sujetas al procedimiento establecido en el acuerdo
INE/CG61/2017.
Por lo que hace a las duplicidades alegadas, del análisis a la referencia
contable PC1/DIA-01/18-06-20172, conclusión 25, números consecutivos 32 y
33 del Dictamen Consolidado, se observó que la autoridad responsable tomó
como base el importe de $1,740.00 (mil setecientos cuarenta pesos 00/100
M.N.) en las operaciones cuyo registro consideró extemporáneo, sin embargo,
se observa una duplicidad de operaciones pues refieren la misma póliza,
monto y fecha de registro de la operación. Para mayor referencia, se precisa
lo determinado en el Dictamen:
Conclusión 25

2
La póliza ampara la “rotulación vehicular F/142 fabricación y comercialización del poniente, S.A. de C.V., por un monto de
cargo y abono de $1,740.00, origen del registro “prorrateo”.
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Ahora bien, de la imagen obtenida del SIF, únicamente se advierte un registro
por la operación observada, como se muestra a continuación:

Por lo que en el Dictamen Consolidado y en la resolución impugnada no se
advierte razonamiento alguno respecto de dicha circunstancia al momento de
imponer las sanciones con motivo de la falta cometida. De ahí que se
considera fundado el agravio correspondiente a la duplicidad alegada.
Por otra parte, del análisis al registro contable este órgano jurisdiccional
concluye que se realizó fuera del plazo de tres días (existen nueve días de
desfase), aunado a que no existe agravio alguno respecto de la
extemporaneidad con que fue hecho, por lo que debe mantenerse intocada la
sanción impuesta respecto de un registro contable y no dos como lo hizo la
responsable.
Así, es decisión de esta Sala Superior que la sanción impuesta por el registro
extemporáneo de la póliza identificada en la conclusión 25 con el número de
referencia 32, se mantenga intocada con todos sus efectos.
En consecuencia, procede revocar el Dictamen y la resolución impugnados en
la parte correspondiente de la conclusión 25, específicamente respecto del
registro contable identificado con la referencia número 33.
Respecto de las operaciones realizadas al finalizar el segundo periodo, las
alegaciones resultan infundadas, ya que del análisis integral de la demanda
los actores alegan que la extemporaneidad en que incurrió se debió al pago
de operaciones a la conclusión del segundo periodo y consecuentemente al
cierre del SIF.
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Lo infundado radica en que dichas consideraciones son subjetivas, pues si las
operaciones se realizaron el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en
esa misma fecha se encontró en posibilidad de realizar los registros
contables, situación que no aconteció. Las referencias contables son las que
a continuación se presentan:

No es válido que los recurrentes aleguen que el sistema se cerró en una
fecha posterior al día siguiente de la conclusión de las campañas electorales,
sin que presenten la documentación o información idónea que acredite la
imposibilidad de registrar y subir al SIF la documentación No es válido que los
recurrentes aleguen que el sistema se cerró en una fecha posterior al día
siguiente de la conclusión de las campañas electorales, sin que presenten la
documentación o información idónea que acredite la imposibilidad de registrar
y subir al SIF la documentación comprobatoria dentro de los tres días
posteriores a su realización.
(…)
6. EFECTOS.
Como resultado de lo expuesto en los apartados precedentes, lo procedente
es revocar parcialmente el Dictamen y la resolución impugnada, para que la
autoridad responsable los emita nuevamente, considerando lo siguiente:
1. Se revoca la parte conducente de las referencias contables señaladas en
las conclusiones 20, 23 y 25 del Dictamen Consolidado y de la resolución,
para el efecto de que la responsable emita un nuevo fallo en el que
considere lo siguiente:
• Conclusión 20 (reclasificaciones)
i) El origen del registro de las operaciones (transferencia de ingreso inicial
y registro contable del ingreso);
ii) Si las referencias contables observadas efectivamente correspondieron
a reclasificaciones;
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iii) Si las reclasificaciones fueron procedentes, fundando y motivando su
procedencia; así como el momento en que se realizaron (póliza de
reclasificación); y,
iv) Visto lo anterior, de ser el caso motivar si las reclasificaciones
observadas actualizaron el supuesto del artículo 38, numeral 1 del
Reglamento (póliza observada).
v) Consecuentemente, deberá individualizar la sanción que en derecho
corresponda.
• Conclusiones relacionadas con remanentes (23 y 25)
i) Determinar si las referencias contables observadas en las conclusiones
23 y 25, corresponden al registro de operaciones de remanentes; y,
ii) Hecho lo anterior, funde y motive si las referencias contables que
integran las conclusiones en cita, actualizan el supuesto establecido en
el artículo 38, numeral 1 del Reglamento o en su caso si se trata de
operaciones sujetas al procedimiento establecido en el acuerdo
INE/CG61/2017.
iii) Consecuentemente, deberá individualizar la sanción que en derecho
corresponda.
• Duplicidad (conclusión 25)
i) Al emitir la nueva resolución no deberá tomar como infracción la omisión
de registrar fuera de tiempo la póliza correspondiente a la referencia
contable número 33, ya que fue determinado que la póliza se encuentra
duplicada.
Lo anterior, en el entendido de que no podrá incrementar el monto de las
sanciones que la propia autoridad responsable determine, a fin de respetar
el principio de non reformatio in peius.
(…)
3. El Consejo General deberá informar del cumplimiento dado a la presente
ejecutoria, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que emita el
Dictamen y resolución correspondiente.
(…)”

5. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este
caso los recursos de apelación identificados con las claves alfanuméricas
SUP-RAP-211/2017, SUP-RAP-218/2017 y SUP-RAP-219/2017.

421

CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-211/2017 Y ACUMULADOS

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y
reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo
general vigente diario para todo el país.
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el
que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil
dieciséis.
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en
las leyes federales, estatales, del otrora Distrito Federal, así como en cualquier
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a
la Unidad de Medida y Actualización.”
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el entonces
Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como
Unidad de Medida y Actualización.
Bajo esta tesitura, la multa que en su caso se imponga en el presente acatamiento
originalmente se calcula con base en Unidad de Medida y Actualización vigente en
todo el país en el año dos mil diecisiete, equivalente a $75.49 (setenta y cinco
pesos 49/100 M.N.), en la individualización e imposición de la sanción que en
derecho corresponda.
Sirve de apoyo a la referida conversión, la Tesis LXXVII/2016 emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro
MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.
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6. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral
deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la
norma administrativa para la individualización de sanciones, considerando entre
ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor.
Por otra parte, debe considerarse que los partidos políticos (integrantes de la
otrora Coalición “Alianza Ciudadana por México”) sujetos al procedimiento de
fiscalización que se señalan a continuación cuentan con capacidad económica
suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez
que mediante el Acuerdo número IEC/CG/095/2016 emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Coahuila se les asignó como financiamiento
público para actividades ordinarias en el ejercicio 2017; los montos siguientes:
Financiamiento público
actividades ordinarias 2017

Partido Político

$19’908,925.66

Partido Acción Nacional
Unidad Democrática de Coahuila de
Zaragoza
Partido Primero Coahuila de Zaragoza

$8’043,056.55

Partido Encuentro Social

$1’924,247.86

$7’585,221.65

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que
para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es
necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho
acreedores con motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad
electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En el caso, los partidos políticos cuentan con saldos pendientes por pagar,
relativos a las sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos
sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:

Partido

PAN
PES

Resolución de la
autoridad

Monto total de
la sanción

Monto total de
deducciones
realizadas al mes
de septiembre de
2017

INE/CG313/2017

$ 23,434,695.06

-

$23,434,695.06

INE/CG313/2017

$ 498,577.62

-

$498,577.62
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Monto total de
la sanción

Monto total de
deducciones
realizadas al mes
de septiembre de
2017

Montos por
saldar

Partido

Resolución de la
autoridad

UDC

INE/CG313/2017

$ 498,577.62

-

$498,577.62

PPC

INE/CG313/2017

$ 498,577.62

-

$498,577.62
TOTAL

$24,930,427.92

Visto lo anterior, esta autoridad electoral tiene certeza que los partidos políticos
con financiamiento tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan
hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la
resolución de mérito.
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos,
pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes,
ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean
establecidas conforme a la normatividad electoral.
Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que
recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las
actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su
caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017.
Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad
económica estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la
entidad federativa, para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de
lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017,
lo siguiente:
 Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional
queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional
correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de
impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en
que queden firmes.
 De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el
registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad
federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al
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financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto
proporcione la Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del
artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.
El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado
firmes.
Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir
oportunamente las constancias de notificación correspondientes a la
Dirección Jurídica.
 Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá
considerar un descuento económico que no puede exceder del 50%
(cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el
instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias.
Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a
ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de
existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe
superior al 50% del financiamiento público del partido político, éstas deberán
ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que
no podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes
mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular
para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden
completamente pagadas.
 Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del
financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos
de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el
resolutivo respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto,
Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.
 El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles
siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a los precandidatos, si
los sujetos obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual
deberá atender la forma de pago que ordene la presente Resolución; para
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ello, dicho Organismo pondrá a disposición de los sujetos obligados las
formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.
 Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las
sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del
conocimiento de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo
dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo
INE/CG61/2017.
7. Que en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado
de Coahuila se registró ante los cargos de elección de Gobernador, Diputaciones
Locales y Ayuntamientos para tal efecto, en el convenio de coalición
correspondiente se estableció el monto de recursos que cada uno aportaría.
Coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”
El Consejo General del Instituto Electoral del estado de Coahuila mediante
Acuerdo IEC/CG/067/2017 aprobado en sesión extraordinaria aprobada el diez de
febrero de dos mil diecisiete, determinó la procedencia de la modificación al
convenio de la coalición denominada “Alianza Ciudadana por Coahuila” integrada
por los partidos Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila, Primero
Coahuila y Encuentro Social, consecuentemente en dicho convenio se determinó
el porcentaje de participación de los partidos integrantes, conforme a lo siguiente:
Partido
Político

Porcentaje de
Aportación

Aportación

PAN

94%

$14’971,518.09

UDC

2%

$128,688.90

PPC

2%

$121,363.54

ENSO

2%

$30,787.96

Total

$15'252,352.49

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’3.
3

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.
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En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda,
se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los
partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización
8. Que del análisis a la sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional, en
específico por lo que hace al estudio de fondo y los efectos de la sentencia, se
determinó confirmar las sanciones impuestas en la Resolución INE/CG313/2017,
correspondientes a la Coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”; con excepción
de lo establecido en las conclusiones 20, 23 y 25 para el efecto de que la
responsable emita un nuevo fallo. Bajo esta tesitura, toda vez que el Dictamen
Consolidado (Acuerdo INE/CG312/2017) forma parte de la motivación de la
resolución se procederá a realizar la modificación que en derecho corresponda
respecto de lo registrado en el Sistema Integral de Fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General únicamente se avocará al
estudio y análisis relativo a las consideraciones ordenadas por el órgano
jurisdiccional, por lo que se procederá, por lo que hace a la:
Conclusión 20:
i) Considerar el origen del registro de las operaciones (transferencia de Ingreso
inicial y registro contable del ingreso);
ii) Analizar si las referencias contables observadas efectivamente
correspondieron a reclasificaciones;
iii) Verificar si las reclasificaciones fueron procedentes, fundando y motivando su
procedencia; así como el momento en que se realizaron (póliza de
reclasificación); y,
iv) De ser el caso, motivar si las reclasificaciones observadas actualizaron el
supuesto del artículo 38, numeral 1 del Reglamento (póliza observada).
v) Individualizar la sanción que en derecho corresponda.
Conclusiones 23 y 25
i) Determinar si las referencias contables observadas en las conclusiones 23 y
25, corresponden al registro de operaciones de remanentes; y,
ii) Fundar y motivar si las referencias contables que integran las conclusiones en
cita, actualizan el supuesto establecido en el artículo 38, numeral 1 del
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Reglamento o en su caso si se trata de operaciones sujetas al procedimiento
establecido en el acuerdo ÍNE/CG61/2017.
iii) Individualizar la sanción que en derecho corresponda.
Conclusión 25
i) No tomar como infracción la omisión de registrar fuera de tiempo la póliza
correspondiente a la referencia contable número 33, ya que fue determinado
que la póliza se encuentra duplicada.
9. Que en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior en la sentencia dictada
en el expediente SUP-RAP-211/2017 y acumulados; esta autoridad responsable
procedió a acatar la sentencia referida, realizando la valoración respectiva en
congruencia con el sentido de la sentencia:
Sentencia

Efectos

Revoca
la
resolución
INE/CG313/2017 dictada por el
Consejo. General del Instituto
Nacional Electoral el catorce de
julio de este año, por lo que
hace a las conclusiones 20, 23 y
25 relativas a la coalición
“Alianza
Ciudadana
Por
Coahuila” en el estado de
Coahuila de Zaragoza.

La responsable deberá emitir un nuevo fallo
en el que considere lo siguiente:
• Conclusión 20 (reclasificaciones)
i) El origen del registro de las operaciones
(transferencia de Ingreso inicial y registro
contable del ingreso);
ii) Si las referencias contables observadas
efectivamente
correspondieron
a
reclasificaciones;
iii) Si las reclasificaciones fueron procedentes,
fundando y motivando su procedencia; así
como el momento en que se realizaron (póliza
de reclasificación); y,
iv) Visto lo anterior, de ser el caso motivar si
las
reclasificaciones observadas actualizaron el
supuesto del artículo 38, numeral 1 del
Reglamento (póliza observada).
v) Consecuentemente, deberá individualizar la
sanción que en derecho corresponda.
• Conclusiones relacionadas con remanentes
(23 y 25)
i) Determinar si las referencias contables
observadas en las conclusiones 23 y 25,
corresponden al registro de operaciones de
remanentes; y,
ii) Hecho lo anterior, funde y motive si las
referencias contables que integran las
conclusiones en cita, actualizan el supuesto
establecido en el artículo 38, numeral 1 del
Reglamento o en su caso si se trata de
operaciones
sujetas
al
procedimiento
establecido en el acuerdo ÍNE/CG61/2017.
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Acatamiento

De conformidad con lo ordenado, la
autoridad responsable analizó las
reclasificaciones,
remanentes
y
duplicidad en las pólizas registradas
por el sujeto obligado en el Sistema
Integral
de
Fiscalización,
advirtiéndose.
Consecuentemente se modifica:
1. La parte conducente del Dictamen
Consolidado identificado con el
número INE/CG312/2017, en atención
a la valoración realizada en el
presente considerando del Acuerdo
de mérito.
2. En atención a lo precedente se
modifica el monto involucrado y por
ende la sanción impuesta en el inciso
e), considerando 30.12 “COALICIÓN
ALIANZA
CIUDADANA
POR
COAHUILA.” de la Resolución
INE/CG313/2017;
así
como
el
resolutivo DECIMO SEGUNDO, inciso
e), conclusiones 20, 23 Y 25.
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Sentencia

Efectos

Acatamiento

iii) Consecuentemente, deberá individualizar
la sanción que en derecho corresponda.
• Duplicidad (conclusión 25)
i) Al emitir la nueva resolución no deberá
tomar como infracción la omisión de registrar
fuera de tiempo la póliza correspondiente a la
referencia contable número 33, ya que fue
determinado que la póliza se encuentra
duplicada.
Lo anterior con la finalidad de determinar lo
que en derecho corresponda.

Visto lo precedente de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este
Consejo General modifica el Dictamen Consolidado número INE/CG312/2017,
relativo a las irregularidades encontradas respecto de la revisión de los informes
de Ingresos y Gastos de Campaña a los cargos de Gobernador, Diputados
Locales y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario
2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza, en la parte conducente a la
Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, quedando en los siguientes términos:
DICTAMEN CONSOLIDADO
Conclusión 20
Primer Periodo
Se observaron registros contables capturados extemporáneamente, excediendo
los tres días posteriores en que se realizó la operación, como se muestra en el
cuadro:
Consecutivo

Candidato

Póliza

Importe
$

Fecha de
operación

Fecha de
registro

Días
transcurridos

1

PN1/PI-6/0405-17

128,688.90

30-04-17

04-05-17

4

2

PN1/PI-8/0405-17

8,000,000.00

30-04-17

04-05-17

4

8.12

26-04-17

30-04-17

4

3

José Guillermo Anaya
Llamas

PN1/PE8/30-04-17

4

PN1/PI-5/0405-17

3,000,000.00

30-04-17

04-05-17

4

5

PN1/PI-7/0405-17

121,363.55

30-04-17

04-05-17

4
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Consecutivo

6

Candidato

Póliza

Importe
$

PN1/DR22/04-05-17
TOTAL

389,968.96

Fecha de
operación

Fecha de
registro

Días
transcurridos

30-04-17

04-05-17

4

11,640,029.53

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones
núm. INE/UTF/DA-F/7165/17, de fecha 14 de mayo de 2017, en el módulo de
notificaciones electrónicas del SIF, el mismo día.
Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 19 de mayo de 2017.
Con escrito de respuesta: sin núm., del 19 de mayo de 2017, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe:
“Los registros mencionados se realizaron en una reclasificación a petición del
departamento de programación del INE. Se contactó con la Administración de
la coalición la contadora Catalina Tovar el día 4 de mayo del presente año, a
efectos de solicitar se efectuara dicha reclasificación, esto lo podrán
corroborar con dicho departamento, razón por la cual se efectúa el desfase en
el periodo de temporalidad”.

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que aun
cuando señala que los registros contables corresponden a una reclasificación
realizada el 4 de mayo a petición del departamento de programación, la normativa
es clara al establecer que es obligación de los sujetos obligados de hacer los
registros contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su
realización.
Es relevante el siguiente análisis al Reglamento de Fiscalización en relación a
dicho incumplimiento:
“Artículo 38 Registro de las operaciones en tiempo real.
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real,
entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de
ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente
Reglamento.
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(…)
5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del
presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto”.

El artículo 38, numeral 1 refiere la obligación de los partidos políticos de hacer los
registros contables en tiempo real. Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de
fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen
y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es
simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al
omitir hacer el registro en tiempo real, como lo marca el RF, hasta tres días
posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la
verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca de manera
oportuna la totalidad de las operaciones realizadas por los sujetos obligados y
cuente con toda la documentación comprobatoria correspondiente, a efecto de que
pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera y transparente con la
normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los
registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la
rendición de cuentas de manera oportuna; por ello, establece la obligación de
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la
totalidad de los ingresos que reciban y los egresos que efectúen los sujetos
obligados.
En el caso concreto, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el
sujeto obligado provocó que la autoridad se viera imposibilitada de verificar el
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral,
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior, obstaculizó alcanzar la finalidad perseguida por el nuevo modelo de
fiscalización, pues impidió realizar una revisión e intervención más ágil de la
información reportada, de forma tal que la autoridad estuviera en condiciones de
auditar con mayor precisión a los candidatos. Esto es, la omisión del sujeto
obligado impidió que la autoridad pudiera ejercer sus funciones en tiempo y forma.
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Ello es así, al considerar que el SIF es una herramienta que permite a la autoridad
optimizar los procesos de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados,
así como obtener de manera oportuna reportes contables y estados financieros
confiables de tal manera que sean de utilidad para realizar los diferentes procesos
y procedimientos; adicionalmente, podrá realizar consultas del detalle de la
información en diferentes períodos de tiempo. Así, al no obrar en el sistema, de
manera oportuna, el registro del universo total de las operaciones llevadas a cabo
en beneficio de las campañas, se evitó cumplir con la finalidad para la cual fue
diseñado.
En el caso concreto, los sujetos obligados conocían con la debida anticipación los
plazos dentro de los cuales debían registrar sus operaciones, pues en términos de
lo dispuesto en el artículo 38 del RF, las operaciones deben registrarse
contablemente desde el momento en que ocurren y hasta tres días después de su
realización.
Así, la satisfacción del deber de registrar las operaciones en el Sistema Integral de
Fiscalización, no se logra con el registro en cualquier tiempo, sino que es
menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos al registro de los
ingresos y egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los
recursos, para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la
transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, es
uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de
derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre en el tiempo
establecido, los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el
principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real,
integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad de
verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de las operaciones realizados
por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el
período fiscalizado se dio a los recursos, para así determinar la posible comisión
de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer
adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.
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Bajo las condiciones fácticas y normativas apuntadas, el numeral 5 del artículo 38
del Reglamento de Fiscalización, establece que el registro de operaciones
realizado de manera posterior a los tres días, contados a partir de aquel momento
en que ocurrieron, se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir
realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la
transparencia y la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al
dificultar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del
nuevo modelo de fiscalización en línea.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, atentando así
sobre lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se
realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos
parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.
Así las cosas, ha quedado acreditado que, al realizar 6 registros contables en
forma extemporánea en el periodo normal, es decir, al omitir realizar los registros
contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista
en el artículo 38, numerales 1 y 5 del RF.
Por todo lo anterior, la observación no quedó atendida, incumpliendo con lo
dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5, del RF, por un importe de
$11,640,029.53.
Conclusión 23
Segundo periodo de corrección
Se observaron registros contables extemporáneos, excediendo los tres días
posteriores a la realización de las operaciones como se detalla en el cuadro:
Póliza
PC2/EG-1/14-06-17

Importe
$
12,534.03

PC2/EG-2/18-06-17

2,819,968.80

Total

2,832,502.83

Fecha de registro
14-06-17

Fecha de
operación
31-05-17

Días
transcurridos
14

18-06-17

31-05-17

18
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Es relevante el siguiente análisis al Reglamento de Fiscalización en relación a
dicho incumplimiento:
“Artículo 38 Registro de las operaciones en tiempo real.
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real,
entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de
ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente
Reglamento.
(…)
5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del
presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto”.

El artículo 38, numeral 1 refiere la obligación de los partidos políticos de hacer los
registros contables en tiempo real. Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de
fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen
y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es
simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al
omitir hacer los registros en tiempo real, como lo marca el RF, hasta tres días
posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la
verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca de manera
oportuna la totalidad de las operaciones realizadas por los sujetos obligados y
cuente con toda la documentación comprobatoria correspondiente, a efecto de que
pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera y transparente con la
normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los
registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la
rendición de cuentas de manera oportuna; por ello, establece la obligación de
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la
totalidad de los ingresos que reciban y los egresos que efectúen los sujetos
obligados.
En el caso concreto, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el
sujeto obligado provocó que la autoridad se viera imposibilitada de verificar el
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origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral,
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior, obstaculizó alcanzar la finalidad perseguida por el nuevo modelo de
fiscalización, pues impidió realizar una revisión e intervención más ágil de la
información reportada, de forma tal que la autoridad estuviera en condiciones de
auditar con mayor precisión a los candidatos. Esto es, la omisión del sujeto
obligado impidió que la autoridad pudiera ejercer sus funciones en tiempo y forma.
Ello es así, al considerar que el SIF es una herramienta que permite a la autoridad
optimizar los procesos de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados,
así como obtener de manera oportuna reportes contables y estados financieros
confiables de tal manera que sean de utilidad para realizar los diferentes procesos
y procedimientos; adicionalmente, podrá realizar consultas del detalle de la
información en diferentes períodos de tiempo. Así, al no obrar en el sistema, de
manera oportuna, el registro del universo total de las operaciones llevadas a cabo
en beneficio de las campañas, se evitó cumplir con la finalidad para la cual fue
diseñado.
En el caso concreto, los sujetos obligados conocían con la debida anticipación los
plazos dentro de los cuales debían registrar sus operaciones, pues en términos de
lo dispuesto en el artículo 38 del RF, las operaciones deben registrarse
contablemente desde el momento en que ocurren y hasta tres días después de su
realización.
Así, la satisfacción del deber de registrar las operaciones en el Sistema Integral de
Fiscalización, no se logra con el registro en cualquier tiempo, sino que es
menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos al registro de los
ingresos y egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los
recursos, para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la
transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, es
uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de
derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre en el tiempo
establecido, los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el
principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real,
integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad de
verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
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Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de las operaciones realizados
por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el
período fiscalizado se dio a los recursos, para así determinar la posible comisión
de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer
adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.
Bajo las condiciones fácticas y normativas apuntadas, el numeral 5 del artículo 38
del Reglamento de Fiscalización, establece que el registro de operaciones
realizado de manera posterior a los tres días, contados a partir de aquel momento
en que ocurrieron, se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir
realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la
transparencia y la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al
dificultar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del
nuevo modelo de fiscalización en línea.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, atentando así
sobre lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se
realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos
parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.
Así las cosas, ha quedado acreditado que, al realizar 2 registros contables en
forma extemporánea en el periodo de corrección como resultado de la observación
formulada por la UTF en el oficio de errores y omisiones, el sujeto obligado vulnera
la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del RF.
Por todo lo anterior, se constató un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38,
numerales 1 y 5, del RF, por un importe de $2,832,502.83
Conclusión 25
Primer periodo de corrección
Se observaron registros contables extemporáneos, excediendo los tres días
posteriores a la realización de las operaciones como se detalla en el cuadro:
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Consecutivo

Póliza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

PC1/EGR-03/16-06-2017
PC1/EGR-31/17-06-2017
PC1/EGR-25/17-06-2017
PC1/EGR-06/17-06-2017
PC1/EGR-04/17-06-2017
PC1/EGR-32/18-06-2017
PC1/EGR-30/17-06-2017
PC1/EGR-27/17-06-2017
PC1/EGR-26/17-06-2017
PC1/EGR-20/17-06-2017
PC1/EGR-18/17-06-2017
PC1/EGR-16/17-06-2017
PC1/EGR-14/17-06-2017
PC1/ING-02/17-06-2017
PC1/EGR-24/17-06-2017
PC1/EGR-17/17-06-2017
PC1/EGR-10/17-06-2017
PC1/EGR-09/17-06-2017
PC1/EGR-29/17-06-2017
PC1/EGR-28/17-06-2017
PC1/EGR-22/17-06-2017
PC1/EGR-15/17-06-2017
PC1/EGR-11/17-06-2017
PC1/EGR-05/17-06-2017
PC1/EGR-33/18-06-2017
PC1/EGR-19/17-06-2017
PC1/EGR-13/17-06-2017
PC1/EGR-12/17-06-2017
PC1/EGR-07/17-06-2017
PC1/EGR-02/15-06-2017
PC1/EGR-01/15-06-2017
PC1/DIA-01/18-06-2017
PC1/DIA-01/18-06-2017
PC1/EGR-23/17-06-2017
PC1/EGR-21/17-06-2017
PC1/EGR-08/17-06-2017
PC1/ING-01/14-06-2017
Total

Importe
(pesos)
8,538.41
140,000.00
70,000.00
9,531.84
2,218.32
146,902.94
2.13
0.17
8.31
140,000.00
5,820.94
11.55
6.59
290,000.00
4.01
18,878.44
8,167.90
15,011.82
13.30
31.29
1,782.75
10,711.75
4,890.20
10.00
130,395.19
41,232.92
251.76
2.79
3.32
27,320.00
41,406.00
1,740.00
1,740.00
31,895.04
4.50
2,414.16
15,000.00
1,165,948.34

Fecha de registro
16/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
18/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
18/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
14/06/2017

Fecha de
operación
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017

Días
transcurridos
16
17
17
17
17
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
17
17
17
17
15
15
19
19
17
17
17
14

Es relevante el siguiente análisis al Reglamento de Fiscalización en relación a
dicho incumplimiento:
“Artículo 38 Registro de las operaciones en tiempo real.
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real,
entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de
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ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente
Reglamento.
(…)
5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del
presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto”.

El artículo 38, numeral 1 refiere la obligación de los partidos políticos de hacer los
registros contables en tiempo real. Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de
fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen
y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es
simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al
omitir hacer los registros en tiempo real, como lo marca el RF, hasta tres días
posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la
verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca de manera
oportuna la totalidad de las operaciones realizadas por los sujetos obligados y
cuente con toda la documentación comprobatoria correspondiente, a efecto de que
pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera y transparente con la
normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los
registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la
rendición de cuentas de manera oportuna; por ello, establece la obligación de
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la
totalidad de los ingresos que reciban y los egresos que efectúen los sujetos
obligados.
En el caso concreto, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el
sujeto obligado provocó que la autoridad se viera imposibilitada de verificar el
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral,
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior, obstaculizó alcanzar la finalidad perseguida por el nuevo modelo de
fiscalización, pues impidió realizar una revisión e intervención más ágil de la
información reportada, de forma tal que la autoridad estuviera en condiciones de
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auditar con mayor precisión a los candidatos. Esto es, la omisión del sujeto
obligado impidió que la autoridad pudiera ejercer sus funciones en tiempo y forma.
Ello es así, al considerar que el SIF es una herramienta que permite a la autoridad
optimizar los procesos de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados,
así como obtener de manera oportuna reportes contables y estados financieros
confiables de tal manera que sean de utilidad para realizar los diferentes procesos
y procedimientos; adicionalmente, podrá realizar consultas del detalle de la
información en diferentes períodos de tiempo. Así, al no obrar en el sistema, de
manera oportuna, el registro del universo total de las operaciones llevadas a cabo
en beneficio de las campañas, se evitó cumplir con la finalidad para la cual fue
diseñado.
En el caso concreto, los sujetos obligados conocían con la debida anticipación los
plazos dentro de los cuales debían registrar sus operaciones, pues en términos de
lo dispuesto en el artículo 38 del RF, las operaciones deben registrarse
contablemente desde el momento en que ocurren y hasta tres días después de su
realización.
Así, la satisfacción del deber de registrar las operaciones en el Sistema Integral de
Fiscalización, no se logra con el registro en cualquier tiempo, sino que es
menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos al registro de los
ingresos y egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los
recursos, para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la
transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, es
uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de
derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre en el tiempo
establecido, los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el
principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real,
integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad de
verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que
fiscaliza.
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de las operaciones realizados
por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el
período fiscalizado se dio a los recursos, para así determinar la posible comisión
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de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer
adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.
Bajo las condiciones fácticas y normativas apuntadas, el numeral 5 del artículo 38
del Reglamento de Fiscalización, establece que el registro de operaciones
realizado de manera posterior a los tres días, contados a partir de aquel momento
en que ocurrieron, se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir
realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la
transparencia y la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al
dificultar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del
nuevo modelo de fiscalización en línea.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, atentando así
sobre lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se
realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos
parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.
Así las cosas, ha quedado acreditado que, al realizar 37 registros contables en
forma extemporánea en el periodo de corrección como resultado de la observación
formulada por la UTF en el oficio de errores y omisiones, el sujeto obligado vulnera
la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del RF.
Por todo lo anterior, se constató un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38,
numerales 1 y 5, del RF, por un importe de $1,165,948.34.
Bajo esta tesitura, en el apartado de conclusiones finales del Dictamen
Consolidado, se determinó lo siguiente.
“(…)
20. COA ACC/COAH. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de
6 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se
realizó la operación, dentro del primer periodo normal por un importe de
$11,640,029.53.
Tal situación incumple con el artículo 38, numerales 1 y 5 del RF.
(…)
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23. COA ACC/COAH. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de
2 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se
realizó la operación, dentro del segundo periodo de corrección, como
resultado de las observaciones formuladas por la UTF en el oficio de errores y
omisiones, por un importe de$2,832,502.83.
Tal situación incumple con el artículo 38, numerales 1 y 5 del RF.
25. COA ACC/COAH. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de
37 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se
realizó la operación, dentro del primer periodo de corrección, como resultado
de las observaciones formuladas por la UTF en el oficio de errores y
omisiones, por un importe de $1,165,948.34.
Tal situación incumple con el artículo 38, numerales 1 y 5 del RF.
(…)”

Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia que resolvió el
recurso de apelación identificado como SUP-RAP-211/2017, emitida por la
H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
esta autoridad electoral procedió a valorar de nueva cuenta los registros
realizados en el Sistema Integral de Fiscalización; así como, las aclaraciones
presentadas por la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila.
Respecto de la conclusión 20
Es importante señalar que la valoración ordenada correspondiente en específico a
la conclusión 20 trasciende al monto relacionado únicamente con las siguientes
referencias contables:
Consecutivo

Póliza

1

PN1/PI-6/0405-17

2

Importe
$

Fecha de
operación

Fecha de
registro

Días
transcurridos

128,688.90

30-04-17

04-05-17

4

PN1/PI-8/0405-17

8,000,000.00

30-04-17

04-05-17

4

4

PN1/PI-5/0405-17

3,000,000.00

30-04-17

04-05-17

4

5

PN1/PI-7/0405-17

121,363.55

30-04-17

04-05-17

4

Por lo que las siguientes referencias contables que forman parte de la conclusión
20 quedan intocados:
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Consecutivo

Póliza

3

PN1/PE8/30-04-17

6

PN1/DR22/04-05-17

Importe
$

Fecha de
operación

Fecha de
registro

Días
transcurridos

8.12

26-04-17

30-04-17

4

389,968.96

30-04-17

04-05-17

4

Bajo esta tesitura, la autoridad electoral realizó el análisis correspondiente,
advirtiéndose lo siguiente.
Se observaron registros contables capturados extemporáneamente, excediendo
los tres días posteriores en que se realizó la operación, como se muestra en el
cuadro:
Consecutivo

Candidato

Póliza

Importe
$

Fecha de
operación

Fecha de
registro

Días
transcurridos

1

PN1/PI-6/0405-17

128,688.90

30-04-17

04-05-17

4

2

PN1/PI-8/0405-17

8,000,000.00

30-04-17

04-05-17

4

8.12

26-04-17

30-04-17

4

PN1/PI-5/0405-17

3,000,000.00

30-04-17

04-05-17

4

5

PN1/PI-7/0405-17

121,363.55

30-04-17

04-05-17

4

6

PN1/DR22/04-05-17

389,968.96

30-04-17

04-05-17

4

3
4

José Guillermo Anaya
Llamas

PN1/PE8/30-04-17

TOTAL

11,640,029.53

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones
núm. INE/UTF/DA-F/7165/17, de fecha 14 de mayo de 2017, en el módulo de
notificaciones electrónicas del SIF, el mismo día.
Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 19 de mayo de 2017.
Con escrito de respuesta: sin núm., del 19 de mayo de 2017, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe:
“Los registros mencionados se realizaron en una reclasificación a petición del
departamento de programación del INE. Se contactó con la Administración de
la coalición la contadora Catalina Tovar el día 4 de mayo del presente año, a
efectos de solicitar se efectuara dicha reclasificación, esto lo podrán
corroborar con dicho departamento, razón por la cual se efectúa el desfase en
el periodo de temporalidad”.
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Una vez valorada la documentación registrada en el SIF por el sujeto obligado
respecto de las pólizas del cuadro anterior, se constató que los registros
corresponden a los ajustes referentes al primer periodo, toda vez que el sujeto
obligado realizó reclasificaciones de las pólizas identificadas con número
consecutivo 1 ,2, 4 y 5 con las pólizas mencionadas en la columna “Pólizas de
reclasificación”, quedando sin efecto las pólizas observadas.
Como efecto del acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación derivado de los ajustes a la
contabilidad del candidato José Guillermo Anaya Llamas la observación disminuyó
a dos registros contables capturados extemporáneamente, excediendo los tres
días posteriores en que se realizó la operación, como se muestra en el cuadro:
Consecutivo

Póliza

3

PN1/PE8/30-04-17

6

Importe
$

Fecha de
operación

Fecha de
registro

Días
transcurridos

8.12

26-04-17

30-04-17

4

PN1/DR22/04-05-17

389,968.96

30-04-17

04-05-17

4

TOTAL

$389,977.08

Así las cosas, ha quedado acreditado que, al realizar 2 registros contables en
forma extemporánea en el periodo normal, es decir, al omitir realizar los registros
contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista
en el artículo 38, numerales 1 y 5 del RF.
Por todo lo anterior, la observación no quedó atendida, incumpliendo con lo
dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5, del RF, por un importe de
$389,977.08 (Conclusión final 20 COA ACC/COAH).
Respecto de la conclusión 23
Es importante señalar que la valoración ordenada correspondiente en específico a
la conclusión 23 trasciende a las siguientes referencias contables:
Póliza
PC2/EG-1/14-06-17

Importe
$
12,534.03

PC2/EG-2/18-06-17

2,819,968.80

Total

2,832,502.83

Fecha de registro
14-06-17

Fecha de
operación
31-05-17

Días
transcurridos
14

18-06-17

31-05-17

18
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Para dar cumplimiento al mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación contenido en el numeral 6 de los recursos de
apelación SUP-RAP-211/2017 y acumulados, se revisó la documentación
registrada en el SIF, identificando lo siguiente:
Póliza
PC2/EG-1/14-06-17

Importe
$
12,534.03

PC2/EG-2/18-06-17

2,819,968.80

Total

2,832,502.83

Fecha de registro

Días
transcurridos
14

Observaciones

14-06-17

Fecha de
operación
31-05-17

18-06-17

31-05-17

18

Remanente de
campaña

En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en los
recursos, identificados con los números de expediente SUP-RAP-211/2017 y
acumulados, se procede a señalar lo siguiente:
Una vez valorada la documentación registrada en el SIF por el sujeto obligado
respecto de la póliza del cuadro anterior, se constató que el registro
correspondiente fue ordenado por esta Autoridad al sujeto obligado, toda vez que
corresponde al registro de remanentes de campaña, realizado en el segundo
periodo de corrección como corresponde.
Como efecto del acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación derivado de los ajustes a la
contabilidad del candidato José Guillermo Anaya Llamas la observación disminuyó
a un registro contable capturado extemporáneamente, excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación, como se muestra en el cuadro:
Póliza
PC2/EG-1/14-06-17

Importe
$
12,534.03

Fecha de
registro
14-06-17

Fecha de
operación
31-05-17

Días
transcurridos
14

Así las cosas, ha quedado acreditado que, al realizar un registro contable en forma
extemporánea en el periodo de corrección como resultado de la observación
formulada por la UTF en el oficio de errores y omisiones, el sujeto obligado vulnera
la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del RF.
Por todo lo anterior, la observación no quedó atendida, incumpliendo con lo
dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5, del RF, por un importe de $12,534.03
(Conclusión final 23 COA ACC/COAH).
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Respecto de la conclusión 25
Es importante señalar que la valoración ordenada correspondiente en específico a
la conclusión 25 trasciende a las siguientes referencias contables:
Consecutivo

Póliza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

PC1/EGR-03/16-06-2017
PC1/EGR-31/17-06-2017
PC1/EGR-25/17-06-2017
PC1/EGR-06/17-06-2017
PC1/EGR-04/17-06-2017
PC1/EGR-32/18-06-2017
PC1/EGR-30/17-06-2017
PC1/EGR-27/17-06-2017
PC1/EGR-26/17-06-2017
PC1/EGR-20/17-06-2017
PC1/EGR-18/17-06-2017
PC1/EGR-16/17-06-2017
PC1/EGR-14/17-06-2017
PC1/ING-02/17-06-2017
PC1/EGR-24/17-06-2017
PC1/EGR-17/17-06-2017
PC1/EGR-10/17-06-2017
PC1/EGR-09/17-06-2017
PC1/EGR-29/17-06-2017
PC1/EGR-28/17-06-2017
PC1/EGR-22/17-06-2017
PC1/EGR-15/17-06-2017
PC1/EGR-11/17-06-2017
PC1/EGR-05/17-06-2017
PC1/EGR-33/18-06-2017
PC1/EGR-19/17-06-2017
PC1/EGR-13/17-06-2017
PC1/EGR-12/17-06-2017
PC1/EGR-07/17-06-2017
PC1/EGR-02/15-06-2017
PC1/EGR-01/15-06-2017
PC1/DIA-01/18-06-2017
PC1/DIA-01/18-06-2017
PC1/EGR-23/17-06-2017
PC1/EGR-21/17-06-2017
PC1/EGR-08/17-06-2017
PC1/ING-01/14-06-2017
Total

Importe
(pesos)
8,538.41
140,000.00
70,000.00
9,531.84
2,218.32
146,902.94
2.13
0.17
8.31
140,000.00
5,820.94
11.55
6.59
290,000.00
4.01
18,878.44
8,167.90
15,011.82
13.30
31.29
1,782.75
10,711.75
4,890.20
10.00
130,395.19
41,232.92
251.76
2.79
3.32
27,320.00
41,406.00
1,740.00
1,740.00
31,895.04
4.50
2,414.16
15,000.00
1,165,948.34
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Fecha de
registro
16/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
18/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
18/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
14/06/2017

Fecha de
operación
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017

Días
transcurridos
16
17
17
17
17
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
17
17
17
17
15
15
19
19
17
17
17
14
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Para dar cumplimiento al mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación contenido en el numeral 6 de los recursos de
apelación SUP-RAP-211/2017 y acumulados, se revisó la documentación
registrada en el SIF, identificando lo siguiente:
Cons

Póliza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

PC1/EGR-03/16-06-2017
PC1/EGR-31/17-06-2017
PC1/EGR-25/17-06-2017
PC1/EGR-06/17-06-2017
PC1/EGR-04/17-06-2017
PC1/EGR-32/18-06-2017
PC1/EGR-30/17-06-2017
PC1/EGR-27/17-06-2017
PC1/EGR-26/17-06-2017
PC1/EGR-20/17-06-2017
PC1/EGR-18/17-06-2017
PC1/EGR-16/17-06-2017
PC1/EGR-14/17-06-2017
PC1/ING-02/17-06-2017
PC1/EGR-24/17-06-2017
PC1/EGR-17/17-06-2017
PC1/EGR-10/17-06-2017
PC1/EGR-09/17-06-2017
PC1/EGR-29/17-06-2017
PC1/EGR-28/17-06-2017
PC1/EGR-22/17-06-2017
PC1/EGR-15/17-06-2017
PC1/EGR-11/17-06-2017
PC1/EGR-05/17-06-2017
PC1/EGR-33/18-06-2017
PC1/EGR-19/17-06-2017
PC1/EGR-13/17-06-2017
PC1/EGR-12/17-06-2017
PC1/EGR-07/17-06-2017
PC1/EGR-02/15-06-2017
PC1/EGR-01/15-06-2017
PC1/DIA-01/18-06-2017
PC1/DIA-01/18-06-2017
PC1/EGR-23/17-06-2017
PC1/EGR-21/17-06-2017
PC1/EGR-08/17-06-2017
PC1/ING-01/14-06-2017

Importe
(pesos)
8,538.41
140,000.00
70,000.00
9,531.84
2,218.32
146,902.94
2.13
0.17
8.31
140,000.00
5,820.94
11.55
6.59
290,000.00
4.01
18,878.44
8,167.90
15,011.82
13.30
31.29
1,782.75
10,711.75
4,890.20
10.00
130,395.19
41,232.92
251.76
2.79
3.32
27,320.00
41,406.00
1,740.00
1,740.00
31,895.04
4.50
2,414.16
15,000.00

Fecha de
registro
16/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
18/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
18/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
14/06/2017
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Fecha de
operación
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017

Días
transcurridos
16
17
17
17
17
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
17
17
17
17
15
15
19
19
17
17
17
14

Observación
PAGO A PROVEEDOR
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
APORTACION CDE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
DUPLICADA (cons 32)
REMANENTE
REMANENTE
REMANENTE
APORTACION CDE
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En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos
realizados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en los
recursos, identificados con los números de expediente SUP-RAP-211/2017 y
acumulados, se procede a señalar lo siguiente:
Una vez valorada la documentación registrada en el SIF por el sujeto obligado
respecto a las pólizas del cuadro anterior, se constató que los registros
correspondientes fueron ordenados por esta Autoridad al sujeto obligado, toda vez
que corresponden al registro de remanentes de campaña, realizándolos en el
segundo periodo de corrección correspondiente.
En lo que respecta a la póliza PC1/DIA-01/18-06-2017, se constató que se
encuentra duplicada.
Como efecto del acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación derivado de los ajustes a la
contabilidad del candidato José Guillermo Anaya Llamas la observación disminuyó
a cuatro registros contables capturados extemporáneamente, excediendo los tres
días posteriores en que se realizó la operación, como se muestra en el cuadro:
Cons.

Póliza

1
14
32
37

PC1/EGR-03/16-06-2017
PC1/ING-02/17-06-2017
PC1/DIA-01/18-06-2017
PC1/ING-01/14-06-2017
Total

Importe
(pesos)
8,538.41
290,000.00
1,740.00
15,000.00
315,278.41

Fecha de
registro
16/06/2017
17/06/2017
18/06/2017
14/06/2017

Fecha de
operación
31/05/2017
31/05/2017
30/05/2017
31/05/2017

Días
transcurridos
16
17
19
14

Así las cosas, ha quedado acreditado que, al realizar 4 registros contables en
forma extemporánea en el periodo normal, es decir, al omitir realizar los registros
contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista
en el artículo 38, numerales 1 y 5 del RF.
Por todo lo anterior, la observación no quedó atendida, incumpliendo con lo
dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5, del RF, por un importe de
$315,278.41 (Conclusión final 25 COA ACC/COAH).
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Modificación a las conclusiones finales del Dictamen Consolidado.
Registro de operaciones
Primer periodo
20. COA ACC/COAH. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 2
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se
realizó la operación, dentro del primer periodo normal por un importe de
$389,977.08.
Tal situación incumple con el artículo 38, numerales 1 y 5 del RF.
Segundo periodo de corrección
23. COA ACC/COAH. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 1
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se
realizó la operación, dentro del segundo periodo de corrección, como
resultado de las observaciones formuladas por la UTF en el oficio de errores y
omisiones, por un importe de $12,534.03.
Tal situación incumple con el artículo 38, numerales 1 y 5 del RF.
Primer periodo de corrección
25. COA ACC/COAH. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 4
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se
realizó la operación, dentro del primer periodo de corrección, como resultado
de las observaciones formuladas por la UTF en el oficio de errores y
omisiones, por un importe de $315,278.41.
Tal situación incumple con el artículo 38, numerales 1 y 5 del RF.
10. Que la Sala Superior, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al
expediente SUP-RAP-211/2017 y acumulados, las demás sanciones que
sustentan la Resolución INE/CG313/2017 relativas a la Coalición Alianza
Ciudadana por Coahuila, este Consejo General únicamente se centrará en
modificar la parte conducente de la individualización de la sanción y por ende la
sanción impuesta en el inciso e), considerando 30.12 “COALICIÓN ALIANZA
CIUDADANA POR COAHUILA.” de la Resolución INE/CG313/2017; así como el
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Resolutivo DECIMO SEGUNDO, inciso e), conclusiones 20, 23 y 25, de
conformidad con lo establecido en el considerando precedente.
Visto lo anterior, se modifica la individualización de la sanción para quedar en los
términos siguientes:
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que
violentan el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, y
atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para
facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a
hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente
proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda,
atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de
sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el
considerando 6 de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
la imposición de la sanción (inciso B).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones 20, 23, y 25
del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar
registros contables en tiempo real de los ingresos y gastos de la campaña
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de
Coahuila de Zaragoza.
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistente en
incumplir con su obligación de realizar sus registros de operaciones en tiempo
real, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el
estado de Coahuila de Zaragoza, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 38,
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: La Coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila” omitió realizar sus registros
contables en tiempo real, contraviniendo lo establecido en el artículo 38,
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, tal y como se advierte a
continuación:
Descripción de las Irregularidades observadas
20. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 2
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación, dentro del primer
periodo normal por un importe de $389,977.08.
23. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 1
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación, dentro del segundo
periodo de corrección, como resultado de las observaciones
formuladas por la UTF en el oficio de errores y omisiones, por
un importe de $12,534.03.
25. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 4
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación, dentro del primer
periodo de corrección, como resultado de las observaciones
formuladas por la UTF en el oficio de errores y omisiones, por
un importe de $315,278.41.
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Como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de conductas
realizadas por el sujeto obligado, por lo que para efectos de su exposición cabe
referirnos a lo señalado en la tabla inmediata anterior “Descripción de la
Irregularidad observada” del citado cuadro, toda vez que en ella se expone el
modo de llevar a cabo la violación al artículo artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización.
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado sucedieron durante de la
revisión del Informe de Ingresos y Egresos de campaña correspondiente al
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de
Zaragoza.
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el
resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo),
esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del
citado ente político, para cometer las irregularidades mencionadas con
anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que,
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta
sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la
certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido
infractor.
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los
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valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
En las conclusiones 20, 23 y 25 el sujeto obligado en comento, vulneró lo
dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, que
a la letra señala:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 38

Registro de las operaciones en tiempo real
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real,
entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de
ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente
Reglamento.
5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del

presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.

El artículo 38, numeral 1 refiere la obligación de los partidos políticos de hacer los
registros contables en tiempo real.
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en
tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto
obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad
fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de
cuentas.
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los
registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la
rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de
financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el
origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral,
elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que
el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y
destino de los recursos que fiscaliza.
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar
en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en
el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado,
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y,
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que
correspondan.
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Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo
real, el ente político obstaculizó la transparencia y la rendición de cuentas en el
origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el
momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y
paradigmas del sistema previsto en la legislación.
Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el
sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por las conductas
señaladas en las conclusiones 20, 23 y 25, es la certeza en el origen y destino
de los recursos mediante la verificación oportuna, a través del registro en tiempo
real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades imputables al
sujeto obligado se traducen en una infracción de resultado que ocasionan un daño
directo y real a los principios de transparencia y certeza en el origen y destino de
los recursos utilizados en la contienda electoral.
En ese sentido, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se traducen
en faltas de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
1. Calificación de la(s) falta (s) cometida(s).
Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por el ente político
se califican como GRAVES ORDINARIAS.

455

CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-211/2017 Y ACUMULADOS

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago;
así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder
hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados
para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el
considerando 6 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a
concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.
Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de
diversas infracciones en las que se impondrán las sanciones a diversos partidos
que integran la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, se tendrá en cuenta el
porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, de conformidad
con el considerando 7, tal y como se establece en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
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Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto
obligado, se desprende lo siguiente.
Conclusión 20
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en
tiempo real, relativas a la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza.



Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.

 El sujeto obligado no es reincidente.


Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$389,977.08 (trescientos ochenta y nueve mil novecientos setenta y siete
pesos 08/100 M.N).



Que se trató de una irregularidad, es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.4
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos
considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica
equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones
registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de
$19,498.85 (diecinueve mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 85/100 M.N.)
Así pues, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Acción Nacional en lo individual lo correspondiente al 94% (noventa y
cuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se
impone a dicho instituto político es una reducción del 50% (cincuenta por ciento)
de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
4

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $18,328.92 (dieciocho mil trescientos
veintiocho pesos 92/100 M.N.).
Asimismo, a Unidad Democrática de Coahuila en lo individual lo correspondiente
al 2% (dos por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se
impone a dicho instituto político es una reducción del 50% (cincuenta por ciento)
de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $389.98 (trescientos ochenta y nueve
pesos 98/100 M.N.).
Por lo que hace al Partido Primero Coahuila en lo individual lo correspondiente al
2% (dos por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se
impone a dicho instituto político es una reducción del 50% (cincuenta por ciento)
de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $389.98 (trescientos ochenta y nueve
pesos 98/100 M.N.).
En el caso de Encuentro Social en lo individual lo correspondiente al 2% (dos por
ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho
instituto político es una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $389.98 (trescientos ochenta y nueve pesos 98/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
Conclusión 23
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
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Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en
tiempo real, relativas a la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza.



Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.

 El sujeto obligado no es reincidente.


Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$12,534.03 (doce mil quinientos treinta y cuatro pesos 03/100 M.N)



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.5

5

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos
considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica
equivalente al 30% (treinta por ciento) sobre el monto total de las operaciones
registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de
$3,760.21 (tres mil setecientos sesenta pesos 21/100 M.N.)
Así pues, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Acción Nacional en lo individual lo correspondiente al 94% (noventa y
cuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se
impone a dicho instituto político es una reducción del 50% (cincuenta por ciento)
de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,534.60 (tres mil quinientos treinta y
cuatro pesos 60/100 M.N.).
Asimismo, a Unidad Democrática de Coahuila en lo individual lo correspondiente
al 2% (dos por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se
impone a dicho instituto político es una reducción del 50% (cincuenta por ciento)
de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $75.20 (setenta y cinco pesos 20/100
M.N.).

conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Por lo que hace al Partido Primero Coahuila en lo individual lo correspondiente al
2% (dos por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se
impone a dicho instituto político es una reducción del 50% (cincuenta por ciento)
de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $75.20 (setenta y cinco pesos 20/100
M.N.).
En el caso de Encuentro Social en lo individual lo correspondiente al 2% (dos por
ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho
instituto político es una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $75.20 (setenta y cinco pesos 20/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
Conclusión 25
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en
tiempo real, relativas a la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza.



Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.

 El sujeto obligado no es reincidente.


Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$315,278.41 (trescientos quince mil doscientos setenta y ocho pesos 41/100
M.N)



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.6
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.

6

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos
considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica
equivalente al 15% (quince por ciento) sobre el monto total de las operaciones
registradas fuera de tiempo real, que en la especie asciende a un total de
$47,291.76 (cuarenta y siete mil doscientos noventa y un pesos 76/100 M.N.)
Así pues, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Acción Nacional en lo individual lo correspondiente al 94% (noventa y
cuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se
impone a dicho instituto político es una reducción del 50% (cincuenta por ciento)
de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $44,454.26 (cuarenta y cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 26/100 M.N.).
Asimismo, a Unidad Democrática de Coahuila en lo individual lo correspondiente
al 2% (dos por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se
impone a dicho instituto político es una reducción del 50% (cincuenta por ciento)
de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $945.84 (novecientos cuarenta y
cinco pesos 84/100 M.N.).
Por lo que hace al Partido Primero Coahuila en lo individual lo correspondiente al
2% (dos por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se
impone a dicho instituto político es una reducción del 50% (cincuenta por ciento)
de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $945.84 (novecientos cuarenta y
cinco pesos 84/100 M.N.).
En el caso de Encuentro Social en lo individual lo correspondiente al 2% (dos por
ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho
instituto político es una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $945.84 (novecientos cuarenta y cinco pesos 84/100 M.N.).
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
11. Que la sanción originalmente impuesta a la Coalición Alianza Ciudadana por
Coahuila, en la resolución INE/CG313/2017 considerando 30.12, inciso e),
conclusiones 20, 23 y 25, resolutivo DÉCIMO CUARTO, inciso e) consistió en:
“(…)
e) 14 faltas de carácter sustancial: conclusiones 20,…23,…25.
Conclusión 20
Partido Acción Nacional una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $547,081.39 (quinientos cuarenta
y siete mil ochenta y un pesos 39/100 M.N.).
Unidad Democrática de Coahuila una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $11,640.03 (once mil seiscientos
cuarenta pesos 03/100 M.N.).
Partido Primero Coahuila una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $11,640.03 (once mil seiscientos
cuarenta pesos 03/100 M.N.).
Encuentro Social una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
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Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $11,640.03 (once mil seiscientos
cuarenta pesos 03/100 M.N.).
(…)
Conclusión 23
Partido Acción Nacional una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $798,765.80 (setecientos
noventa y ocho mil setecientos sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.).
Unidad Democrática de Coahuila una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $16,995.02 (dieciséis mil
novecientos noventa y cinco pesos 02/100 M.N.).
Partido Primero Coahuila una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $16,995.02 (dieciséis mil
novecientos noventa y cinco pesos 02/100 M.N.).
Encuentro Social una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $16,995.02 (dieciséis mil
novecientos noventa y cinco pesos 02/100 M.N.).
(…)
Conclusión 25
Partido Acción Nacional una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
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Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $164,398.72 (ciento sesenta y
cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos 72/100 M.N.).
Unidad Democrática de Coahuila una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,497.85 (tres mil cuatrocientos
noventa y siete pesos 85/100 M.N.).
Partido Primero Coahuila una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,497.85 (tres mil cuatrocientos
noventa y siete pesos 85/100 M.N.).
Encuentro Social una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,497.85 (tres mil cuatrocientos
noventa y siete pesos 85/100 M.N.).
(…)”

Derivado de la sentencia recaída al SUP-RAP-211/2017, esta autoridad electoral
valoró la documentación que consta en el Sistema Integral de Fiscalización,
relativa a las reclasificaciones, remanentes y duplicidad de diversas referencias
contables de las conclusiones 20, 23 y 25.
Al respecto se acreditó que:
Conclusión 20
Consecutivo

Póliza

1

PN1/PI-6/04-05-17

2

PN1/PI-8/04-05-17

4

PN1/PI-5/04-05-17

5

PN1/PI-7/04-05-17

Importe ($)

Observación

128,688.90 Corresponden a los ajustes
referentes al primer periodo,
8,000,000.00 toda vez que el sujeto obligado
3,000,000.00 realizó reclasificaciones de las
pólizas
121,363.55
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Conclusión 23
Póliza

Importe
$

PC2/EG-2/18-06-17

Observación

El registro fue ordenado por
esta
autoridad
al
sujeto
obligado,
toda
vez
que
2,819,968.80 corresponde al registro de
remanentes
de
campaña,
realizado en el segundo
periodo de corrección

Conclusión 25
Cons

Póliza

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
34
35
36
33

PC1/EGR-31/17-06-2017
PC1/EGR-25/17-06-2017
PC1/EGR-06/17-06-2017
PC1/EGR-04/17-06-2017
PC1/EGR-32/18-06-2017
PC1/EGR-30/17-06-2017
PC1/EGR-27/17-06-2017
PC1/EGR-26/17-06-2017
PC1/EGR-20/17-06-2017
PC1/EGR-18/17-06-2017
PC1/EGR-16/17-06-2017
PC1/EGR-14/17-06-2017
PC1/EGR-24/17-06-2017
PC1/EGR-17/17-06-2017
PC1/EGR-10/17-06-2017
PC1/EGR-09/17-06-2017
PC1/EGR-29/17-06-2017
PC1/EGR-28/17-06-2017
PC1/EGR-22/17-06-2017
PC1/EGR-15/17-06-2017
PC1/EGR-11/17-06-2017
PC1/EGR-05/17-06-2017
PC1/EGR-33/18-06-2017
PC1/EGR-19/17-06-2017
PC1/EGR-13/17-06-2017
PC1/EGR-12/17-06-2017
PC1/EGR-07/17-06-2017
PC1/EGR-02/15-06-2017
PC1/EGR-01/15-06-2017
PC1/EGR-23/17-06-2017
PC1/EGR-21/17-06-2017
PC1/EGR-08/17-06-2017
PC1/DIA-01/18-06-2017

Importe
140,000.00
70,000.00
9,531.84
2,218.32
146,902.94
2.13
0.17
8.31
140,000.00
5,820.94
11.55
6.59
4.01
18,878.44
8,167.90
15,011.82
13.30
31.29
1,782.75
10,711.75
4,890.20
10.00
130,395.19
41,232.92
251.76
2.79
3.32
27,320.00
41,406.00
31,895.04
4.50
2,414.16
1,740.00
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Observación

Los registros fueron
ordenados por esta
autoridad
al
sujeto
obligado, toda vez que
corresponden
al
registro de remanentes
de campaña, realizados
en el segundo periodo
de corrección

DUPLICADA (cons 32)
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Consecuentemente y de conformidad con los razonamientos y consideraciones
establecidas en los considerandos 9 y 10 del presente Acuerdo, se modifica la
sanción impuesta originalmente en la resolución INE/CG313/2017, considerando
30.12, resolutivo DECIMO SEGUNDO, inciso e) conclusiones 20, 23 y 25, para
quedar en los términos siguientes:
DECIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
considerando 30.12 de la presente Resolución, se impone a la Coalición “Alianza
Ciudadana por Coahuila” las sanciones siguientes:
(…)
e) 14 faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…)20, (…) 23 y (…)
25 (…)
(…)
Conclusión 20
Partido Acción Nacional una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $18,328.92 (dieciocho mil trescientos veintiocho pesos
92/100 M.N.).
Unidad Democrática de Coahuila una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $389.98 (trescientos ochenta y
nueve pesos 98/100 M.N.).
Partido Primero Coahuila una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $389.98 (trescientos ochenta y nueve pesos 98/100
M.N.).
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Encuentro Social una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $389.98 (trescientos ochenta y nueve pesos 98/100
M.N.).
(…)
Conclusión 23
Partido Acción Nacional una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $3,534.60 (tres mil quinientos treinta y cuatro pesos
60/100 M.N.).
Unidad Democrática de Coahuila una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $75.20 (setenta y cinco pesos
20/100 M.N.).
Partido Primero Coahuila una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $75.20 (setenta y cinco pesos 20/100 M.N.).
Encuentro Social una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $75.20 (setenta y cinco pesos 20/100 M.N.).
(…)
Conclusión 25
Partido Acción Nacional una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $44,454.26 (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro pesos 26/100 M.N.).
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Unidad Democrática de Coahuila una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $945.84 (novecientos cuarenta y
cinco pesos 84/100 M.N.).
Partido Primero Coahuila una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $945.84 (novecientos cuarenta y cinco pesos 84/100
M.N.).
Encuentro Social una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $945.84 (novecientos cuarenta y cinco pesos 84/100
M.N.).
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado
con el número INE/CG312/2017, así como la Resolución INE/CG313/2017,
Considerando 30.12, inciso e), conclusiones 20, 23 y 25, Punto Resolutivo
DÉCIMO SEGUNDO, inciso e), aprobados en sesión extraordinaria celebrada el
catorce de julio de dos mil diecisiete, con relación a las irregularidades
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de
campaña de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador,
Diputados Locales y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral
Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos
precisados los Considerandos 9 y 10 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el
expediente SUP-RAP-211/2017 y acumulados, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la aprobación del presente, remitiéndole para ello las constancias
atinentes.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
que, por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral del Estado de Coahuila y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible, por lo que
se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después
de haberlas practicado.
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación a hacer del
conocimiento del Instituto Electoral del estado de Coahuila la presente Resolución
para los efectos legales a que haya lugar.
QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
SEXTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la sanción determinada se hará
efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo quede
firme; los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta, serán destinados
al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la
ciencia, tecnología e innovación del estado de Coahuila de Zaragoza en términos
de las disposiciones aplicables.
SEPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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INE/CG625/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-432/2016, INTERPUESTO POR EL C.
JOSÉ LUIS BARRAZA GONZÁLEZ, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN
IDENTIFICADA CON EL NÚMERO INE/CG594/2016 RESPECTO DE LAS
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE
LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y
AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2015-2016, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, APROBADA EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL
CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS

ANTECEDENTES

I. Resolución relativa a los Informes de Campaña. En sesión extraordinaria
celebrada el catorce de julio de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG594/2016 respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador,
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2015-2016, en el estado de Chihuahua.
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución referida en el antecedente
anterior, el veintidós de julio de dos mil dieciséis, el C. José Luis Barraza
González, entonces candidato independiente al cargo de Gobernador, en la
entidad federativa de Chihuahua, presentó recurso de apelación para controvertir
la parte conducente de la Resolución INE/CG594/2016, el cual se radicó en la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la
clave alfanumérica SUP-RAP-432/2016.
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III. Sentencia del órgano jurisdiccional. Desahogado el trámite correspondiente,
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió
el medio referido en sesión pública celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil
dieciséis, determinando en su Punto Resolutivo, lo siguiente:
“(…)
ÚNICO. Se revoca la resolución del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral identificada con la clave INE/CG594/2016, para los efectos
precisados en esta ejecutoria
.
(…)”

La ejecutoria recaída al recurso de apelación SUP-RAP-432/2016 tuvo por efectos
revocar la Resolución INE/CG594/2016, para que este Consejo General del
Instituto Nacional Electoral emita una nueva determinación respecto a las
conclusiones 5, 9 y 10 en la que funde y motive debidamente la individualización
de las sanciones, así como en la que se valore todos los elementos de prueba
necesarios para determinar debidamente la capacidad económica del candidato
independiente José Luis Barraza González, para cumplir las sanciones impuestas,
para lo cual se debe tomar en consideración las diferencias que guarda respecto
de los partidos políticos.
Visto lo anterior, las diligencias realizadas por la autoridad con la finalidad de
determinar la capacidad económica real del entonces candidato independiente,
son las siguientes:
IV. Requerimiento de información al C. José Luis Barraza González, en
términos del artículo 223 bis del Reglamento de Fiscalización.
a) Mediante acuerdo de seis de marzo de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Chihuahua, requerir al C. José Luis
Barraza González otrora candidato independiente a Gobernador del estado de
Chihuahua, para que en un término improrrogable de cuarenta y ocho horas
contadas a partir de la notificación respectiva, informara cuál es su situación
económica actual, es decir precisara cantidad de bienes y activos que le
pertenecen incluidos los pasivos existentes, que permitieran a esta autoridad
electoral determinar la capacidad económica real con que cuenta mensualmente.
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b) El trece de marzo de dos mil diecisiete, la Junta Local Ejecutiva de este Instituto
en el estado de Chihuahua, notificó el oficio número INE/JLE/0176/2017 al C. José
Luis Barraza González, otrora candidato Independiente a Gobernador del estado
de Chihuahua.
c) A la fecha de elaboración del presente acatamiento, no obra en los archivos de
esta autoridad escrito alguno del C. José Luis Barraza González mediante el cual
remita o informe su capacidad económica actual, no obstante lo anterior, el veinte
de mayo de dos mil dieciséis el referido ciudadano presentó su informe de
capacidad económica, mismo que obra en los archivos del Sistema Integral de
Fiscalización.
V. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
a) El doce de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/20883/2016, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores proporcionara los estados de cuenta bancarios del C. José Luis Barraza
González correspondientes del primero de enero al doce de septiembre de dos mil
dieciséis.
b) El veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio número 2144/3020740/2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio cumplimiento a
la solicitud de información señalada en el inciso previo.
c) El diecinueve de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/0333/2017, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores proporcionara los estados de cuenta bancarios respecto de dos cuentas
bancarias cuyo titular es el C. José Luis Barraza González relativas al primero de
septiembre de dos mil dieciséis al quince enero de dos mil diecisiete.
d) El treinta de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio número 2144/6711139/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio cumplimiento a
la solicitud de información señalada en el inciso previo.
e) El primero de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/2134/2017, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores proporcionara los estados de cuenta bancarios respecto de dos cuentas
bancarias cuyo titular es el C. José Luis Barraza González relativas al primero de
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enero de dos mil diecisiete al último generado en la fecha que se atienda la
solicitud.
f) El trece de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio número 2144/6716150/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio cumplimiento a
la solicitud de información señalada en el inciso previo.
g) El siete de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/4020/2017,
se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionara los estados
de cuenta bancarios respecto de dos cuentas bancarias cuyo titular es el C. José
Luis Barraza González relativos al primero de febrero y primero de marzo de dos
mil diecisiete al último generado en la fecha que se atienda la solicitud.
h) El veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, mediante oficios con número 2144/6726771/2017 y 214-4/6726752/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores dio cumplimiento a la solicitud de información señalada en el inciso previo.
i) El veinte de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/10381/2017, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores proporcionara los estados de cuenta bancarios que se encuentren en la
Institución Bancaria Scotiabank Inverlat cuyo titular es el C. José Luis Barraza
González relativos al primero de marzo de dos mil diecisiete al último generado en
la fecha que se atienda la solicitud.
j) El tres de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio con número 2144/6727641/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio cumplimiento a
la solicitud de información señalada en el inciso previo.
k) El veinte de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/10914/2017, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores proporcionara los estados de cuenta bancarios que se encuentren en la
Institución Bancaria Banco Nacional de México S.A. cuyo titular es el C. José Luis
Barraza González relativos al primero de marzo de dos mil diecisiete al último
generado en la fecha que se atienda la solicitud.
l) El veinticinco de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio con número 2144/6727804/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio cumplimiento a
la solicitud de información señalada en el inciso previo.
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m) El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/15582/2017, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores proporcionara los estados de cuenta bancarios que se encuentren en la
Institución Bancaria Scotiabank Inverlat cuyo titular es el C. José Luis Barraza
González relativos al primero de junio de dos mil diecisiete al último generado en
la fecha que se atienda la solicitud.
n) El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio con número
214-4/6728991/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio
cumplimiento a la solicitud de información señalada en el inciso previo.
VI. Solicitud de información y documentación al Servicio de Administración
Tributaria.
a) El doce de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/20882/2016 se solicitó al Servicio de Administración Tributaria
proporcionara documentación hacendaria del C. José Luis Barraza González, que
ayudara a la autoridad fiscalizadora electoral a determinar la capacidad económica
del ciudadano en cuestión.
b) El veinte de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio número 103-052016-0748, el Servicio de Administración Tributaria remitió la información
solicitada.
c) El diecinueve de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/0332/2017 se solicitó al Servicio de Administración Tributaria
proporcionara documentación hacendaria del C. José Luis Barraza González, que
ayudara a la autoridad fiscalizadora electoral a determinar la capacidad económica
del ciudadano en cuestión.
d) El veintitrés de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio número 103-052017-0052, el Servicio de Administración Tributaria remitió la información
solicitada.
VII. Requerimiento de información al Director del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio en el estado de Chihuahua
a) Mediante acuerdo de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Chihuahua, requiriera al Registro
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Público de la Propiedad y del Comercio en el estado de Chihuahua la relación
pormenorizada de los bienes inmuebles que se encuentran inscritos en ese
registro a nombre del C. José Luis Barraza González, que ayudara a la autoridad
fiscalizadora electoral a determinar la capacidad económica del ciudadano en
cuestión.
b) El dos de febrero de dos mil diecisiete, la Junta Local Ejecutiva de este Instituto
en el estado de Chihuahua, mediante oficio número INE/JDE09/033/2017 notificó
el requerimiento de mérito al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en
el estado de Chihuahua.
c) El tres de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio No. 106/2017 el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio en el estado de Chihuahua, informó que
no se encontró registrada ninguna propiedad a nombre del C José Luis Barraza
González.
Con fundamento en los artículos 426, numeral 1; 427, numeral 1, inciso a) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que
conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral
serán definitivas e inatacables, en consecuencia se presenta el Proyecto de
mérito.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 numeral 1, inciso aa),
426, numeral 1; 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión
de los informes respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos a
los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al
Proceso Electoral Local Ordinario 2015- 2016, en el estado de Chihuahua.
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2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el treinta y uno de agosto de
dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación resolvió revocar la Resolución INE/CG594/2016 para los efectos
precisados en la ejecutoria, dictada por este Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por lo que hace al candidato independiente al cargo de
Gobernador el C. José Luis Barraza González, por lo que se procede a la
modificación de dicho documento, para los efectos precisados en el presente
Acuerdo, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.
3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón de los
Considerandos CUARTO y QUINTO de la sentencia identificada con la clave
alfanumérica SUP-RAP-432/2016, relativos al estudio de fondo y efectos, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó
lo que a continuación se transcribe:
“(…)
CUARTO. Estudio del fondo de la litis.
(…)
5.2 Aportación de simpatizante.
(…)
Conclusión 4. Se observó una ficha de depósito por una aportación del
C. Víctor David Almeida García, en la cual no se identifica el origen de la
aportación por un monto de $1,840,000.00, toda vez que es ilegible.
(…)
A juicio de esta Sala Superior, el concepto de agravio es fundado, por las
siguientes consideraciones.
(…)
En el Dictamen Consolidado la autoridad responsable reconoce que, con la
documentación aportada por el actor, es posible conocer con certeza el origen
de los recursos” (sic), en tanto que, en la resolución controvertida se considera
que se impidió identificar el origen de los recursos.
A juicio de esta Sala Superior, son fundados los conceptos de agravio
relativos a las conclusiones 6 (seis), 7 (siete) y 8 (ocho), por las siguientes
consideraciones.
(…)
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Conclusiones 6 (seis)
(…)
Ahora bien, como se anunció, le asiste razón al actor cuando aduce que la
determinación de la autoridad responsable está indebidamente fundada y
motivada.
(…)
La autoridad responsable no razona y menos aún acredita la forma en que
Luis Enrique Terrazas González, en su calidad de candidato independiente a
Presidente Municipal de Chihuahua fue beneficiado con el gasto hecho por el
ahora recurrente.
(…)
La autoridad responsable no precisa si el candidato independiente a
Presidente Municipal de Chihuahua intervino en ese acto o si solicitó el voto a
su favor, o bien si aportó recursos para la organización y ejecución de ese
acto, de ahí lo fundado del concepto de agravio.
(…)
Conclusiones 7 (siete) y 8 (ocho).
(…)
De las constancias de autos, el ahora apelante desahogó el oficio de errores y
omisiones, se advierte que negó haber contratado o pagado por concepto de
grupos musicales, así como haber recibido como aportación en especie esos
servicios.
(…)
Lo fundado radica en que, ante la negativa de José Luis Barraza González, la
autoridad responsable tenía el deber jurídico de acreditar que el actor sí se
benefició de la contratación de esos grupos musicales y de la propaganda
impresa.
(…)
De lo anterior, esta Sala Superior advierte que la autoridad responsable
reconoce que el apelante negó la contratación de la propaganda objeto de
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observación, sin embargo, no precisa y menos aún acredita que tipo de
propaganda se le atribuyó y como es que ésta le generó un beneficio.
(…)
Por tanto, al no obrar en autos, los elementos de convicción de los cuales se
pueda arribar a la conclusión de que la determinación de la autoridad
responsable fue conforme a Derecho, es inconcuso que la resolución está
indebidamente fundada y motivada, de ahí lo fundado del concepto de
agravio.
En este sentido, ante lo fundado de los conceptos de agravio, devienen en
inoperantes los restantes argumentos, dado que el demandante ha alcanzado
su pretensión en cuanto las conclusiones 6 (seis), 7 (siete) y 8 (ocho).
(…)
6. Indebida individualización de la sanción.
El recurrente aduce que las sanciones impuestas con motivo de las
conclusiones 5 (cinco), 9 (nueve) y 10 (diez) están indebidamente fundadas
y motivadas, dado que se le imponen multas excesivas, en las que se le
sanciona con multa del 5% (cinco por ciento) y 15% (quince por ciento), sobre
el monto involucrado, sin que señale que criterios sirvieron de base para
imponer esas sanciones, además de que no existe dolo, no hay reincidencia y
fue por una sola ocasión, además de que no se tomó en consideración su
capacidad económica real.
A juicio de esta Sala Superior es fundado el concepto de agravio, por las
siguientes consideraciones.
(…)
La autoridad electoral argumentó la capacidad económica del candidato
independiente, la obtuvo por medio del Sistema Visor INE-SAT, del cual
advirtió que en el ejercicio dos mil quince, José Luis Barraza González
percibió ingresos por concepto de sueldos y salarios la cantidad de
$2,104,981.00 (Dos millones ciento cuatro mil novecientos ochenta y un pesos
(00/100 M. N.
(…)
La resolución controvertida está indebidamente fundada y motivada sobre su
capacidad económica, dado que argumenta que la sanción impuesta no
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deriva de su condición económica calculada conforme a la temporalidad
en que se emitió la información, aspecto que debió considerarse al
momento de su aplicación como principal elemento a ponderar para
imponer las sanciones que correspondan por las irregularidades
detectadas en el Dictamen Consolidado correspondiente.
(…)
De acuerdo a lo anterior, al individualizar la sanción, la autoridad responsable
debe especificar en forma pormenorizada, lógica y congruente, las razones
por las que todos los datos que analiza influyen en su ánimo para determinar
el quantum, o bien, el tipo de sanción, elementos jurídicamente relevantes
para cumplir con el principio de racionalidad de la pena, al atender al
comportamiento sancionable y a las circunstancias que concurren en cada
caso.
(…)
También se debe tomar en consideración la conducta y la situación personal
del infractor en la comisión de la falta, con el objeto de determinar y graduar la
sanción correspondiente [imputación subjetiva].
(…)
En ese sentido, no se puede establecer que existe una similitud entre los
partidos políticos y los candidatos independientes, dado que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad
65/2014 y su acumulada, 56/2014 y su acumulada, así como 45/2015 y sus
acumuladas, ha considerado que son categorías que están en una situación
jurídica distinta, por lo que no se puede exigir que la legislación les atribuya un
trato igual.
(…)
Los candidatos registrados por un partido político y los candidatos
independientes, persiguen esencialmente la finalidad de contender en el
procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia específica entre
ambos tipos de candidatos, es justamente que los candidatos independientes
agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral, en tanto que,
los partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las salvedades
previstas en la ley.
Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro,
precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las
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organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se
presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas
necesarias para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros
mecanismos para demostrar su representatividad; en cambio, la presencia
personal del candidato independiente es esencial para buscar el respaldo
ciudadano desde que pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento
de la representatividad que pueda llegar a obtener un partido político, es su
ideología partidista; mientras que el fundamento de la representatividad del
candidato independiente radica en sus características personales, su ideología
individual.
Esto es, para el registro de un nuevo partido político, lo importante no es
difundir las cualidades de un individuo frente a los electores, sino más bien,
ofrecerles una nueva opción ideológica y política, a la cual podrá adherirse la
ciudadanía, y cuando el partido político eventualmente postule un candidato,
cualidades personales se verán respaldadas por la representatividad del
propio partido.
En este contexto, se arriba a la conclusión que tratándose de candidatos
independientes, la valoración de los parámetros previstos en el artículo 458,
párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a
fin de individualizar una sanción por falta cometida por los candidatos
independientes, debe ser más flexible, de forma proporcional y razonable a
esa calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las multas que
se les imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan de su
patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos políticos,
los cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento público
que reciben.
(…)
A juicio de esta Sala Superior las sanciones impuestas al recurrente están
indebidamente fundadas y motivadas, porque al determinar la capacidad
económica del infractor dejó de valor las constancias a que alude la normativa,
que se debió allegar derivado de consultas a las autoridades financieras,
bancarias y fiscales, entre otras, conforme lo previsto en el artículo 200, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como del
numeral 223 bis del Reglamento de Fiscalización.
Por las razones expuestas, se concluye que el parámetro relativo al 5 (cinco),
15 (quince) y 30 (treinta) por ciento, sobre el monto involucrado, utilizado por
la autoridad responsable al individualizar la sanción, no es aplicable a los
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candidatos independientes, esto es porque su capacidad económica se debe
ponderar conforme a las directrices diferenciadas de los partidos políticos.
Por tanto, procede revocar la Resolución impugnada, para que la responsable
individualice la sanción conforme a las directrices establecidas en esta
ejecutoria, considerando en apego a la normativa aplicable debidamente la
capacidad económica del candidato independiente José Luis Barraza
González.
QUINTO. Efectos.
Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que, en plenitud
de atribuciones, emita una nueva determinación, en la que funde y motive
debidamente la individualización de la sanción en cuanto a las conclusiones 5
(cinco), 9 (nueve) y 10 (diez), y valore todos los elementos de prueba,
incluyendo la información que derive de los requerimiento a las autoridades
financiaras, bancarias y fiscales, y cualquier otra que sea útil para determinar
la capacidad económica del candidato independiente José Luis Barraza
González, para cumplir las sanciones impuestas, para lo cual debe tomar en
consideración las diferencias que guardan respecto de los partidos políticos.
(...)”

4. Revocación lisa y llana. Que de la lectura del SUP-RAP-432/2016, se
desprende que con relación a las conclusiones 4, 6, 7 y 8 la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó declarar fundados
los agravios vertidos por el apelante, por lo que determinó revocar las sanciones
impuestas derivadas de las conclusiones citadas, sin embargo de una lectura
sistemática e integral de los argumentos vertidos por el órgano jurisdiccional en el
considerando correspondiente al estudio de fondo, no se desprenden efectos que
este Consejo General debiera acatar, en consecuencia, se estima que las
conclusiones 4, 6, 7 y 8 quedaron revocadas lisa y llanamente.
5. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este
caso del Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-432/2016.
6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual
revocó, en lo que fue materia de impugnación, particularmente la parte
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correspondiente a la individualización de la sanción impuesta al candidato
independiente el C. José Luis Barraza González, conforme a las directrices
establecidas en la ejecutoria emitida por el órgano jurisdiccional, así como,
el criterio por el cual se determinó las sanciones, relativo a la revisión de los
Informes de Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador,
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2015-2016, en el estado de Chihuahua, esta autoridad electoral valoró y
examinó los planteamientos formulados en el medio de impugnación promovido
por el entonces candidato independiente C. José Luis Barraza González,
específicamente en lo señalado en el expediente identificado como SUP-RAP432/2016.
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia
referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia
con el sentido de la sentencia:
Sentencia

Efectos

Acatamiento

Revocar la resolución impugnada
en la parte correspondiente a las
operaciones registradas fuera del
tiempo real (conclusiones 9 y 10).

La autoridad electoral debe fijar
un criterio distinto al establecido
para los partidos políticos, en
virtud del cual se deberá tener
en
cuenta
la
capacidad
económica
del
candidato
independiente recurrente.

Tomando en cuenta que el
candidato
independiente
no
cuenta con la misma estructura
que un partido político, se
disminuyó el porcentaje de
sanción en las conclusiones 9 y
10, para quedar en 3% y 10% del
monto involucrado y no en 5% y
15%, respectivamente, como se
sancionó a los partido políticos.

Revocar la resolución impugnada
en la parte correspondiente a la
individualización
de
las
sanciones (conclusiones 5, 9 y
10).

La autoridad responsable debe
emitir una nueva determinación
para que, tomando en cuenta las
particularidades
del
sujeto
infractor, realice una nueva
individualización
de
las
sanciones.

De
conformidad
con
los
resultados obtenidos por esta
autoridad, a efecto de verificar la
real capacidad económica del
candidato
independiente
en
estudio, se reindividualizó las
sanciones impuestas tomando en
cuenta las particularidades del
sujeto obligado.

7. Modificación a la Resolución relativa a los Informes de Campaña. Que en
cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional en el expediente
SUP-RAP-432/2016, por lo que hace a la Resolución respecto a las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado sobre la revisión de los
Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos al cargo de
Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso
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Electoral Ordinario 2015-2016 en el estado de Chihuahua, este Consejo General
modifica la Resolución INE/CG594/2016, en la parte conducente al candidato
independiente José Luis Barraza González, específicamente en la
individualización de la sanción derivada de las irregularidades acreditas por esta
autoridad, para quedar en los términos siguientes:
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN
EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE
CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS,
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 20152016, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
(…)
28.11.1. JOSÉ LUIS BARRAZA GONZÁLEZ
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del Informe de Campaña en el marco del Proceso Electoral Local 2015-2016, se
procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. De
la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí
realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el Candidato
Independiente son las siguientes:
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 5.
b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 9 y 10.
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria de carácter formal. Conclusión 5.
Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una
afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de
cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los
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errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de
los partidos políticos no representan un indebido manejo de recursos.1
Visto lo anterior, a continuación se presentan por eje temático las conclusiones
finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.
Gasto de Propaganda
Conclusión 5
“5. No se presentan los permisos para la colocación de lonas por un importe
de $243,600.00.”

En consecuencia, al no presentar los permisos para la colocación de lonas,
el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 210 del
Reglamento de Fiscalización
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del candidato, contemplada en los artículos 429, numeral 1,
y 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
en relación con el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de
Partidos Políticos, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación
por parte de los sujetos obligados, la autoridad mediante el oficio referido en el
análisis de cada conclusión, la notificó al candidato en cuestión, para que en un
plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación,
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes para los
efectos conducentes.
Expuesto lo anterior, se procederá al análisis de la conclusión transcrita con
anterioridad tomando en consideración la identidad de la conducta desplegada en
cada caso por el candidato independiente y la norma violada.
Dicha irregularidad tienen como punto medular el haber puesto en peligro los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable, traducida en una falta
formal referida a una indebida contabilidad y un inadecuado soporte documental
de los ingresos y egresos que afectan el deber de rendición de cuentas.

1

Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el
expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la
falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la
posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
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candidato independiente de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus
propósitos fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1)
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el sujeto obligado, y en
la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción.
Descripción de la Irregularidad observada
(1)
5. No se presentan los permisos para la colocación de lonas por un
importe de $243,600.00.

Acción u omisión
(2)
Omisión

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El candidato independiente, infractor omitir presentar los permisos para la
colocación de lonas por un importe de $243,600.00, correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2015-2016. De ahí que este contravino lo dispuesto por
el artículo 210 del Reglamento de Fiscalización.
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado surgieron del estudio a
través del procedimiento de revisión de los informes de campaña,
correspondientes al Proceso Electoral en el Estado Chihuahua.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Chihuahua.
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del
citado ente para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que
en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización del candidato independiente, sino únicamente
su puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario
público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del
financiamiento de los sujetos obligados.2
En la conclusión 5 el candidato independiente en comento vulneró lo dispuesto en
el artículo 210 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
Artículo 210.
1. Para efecto de las mantas cuyas dimensiones aproximadas sean inferiores
a doce metros cuadrados colocadas en un inmueble particular, deberán
2

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte
de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí
mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los
recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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presentar el permiso de autorización para la colocación, anexando la copia de
credencial de elector, o de otra identificación oficial vigente, de quien otorga el
permiso.

De la valoración del artículo señalado, se contemplan disposiciones cuya finalidad
es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos
que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados
tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a
través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2)
Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida
para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para
que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los candidatos
independientes de presentar el permiso de autorización para la colocación mantas
cuyas dimensiones aproximadas sean inferiores a doce metros cuadrados
colocadas en un inmueble particular, para que la autoridad pueda realizar bajo un
debido control el registro de sus actividades, toda vez que las mismas se
encuentran vinculadas con sus egresos, consecuentemente en ejercicio de sus
atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo
momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar
la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga
seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad
fiscalizadora.
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Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo referido no
se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios
en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad
electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto a las
actividades realizadas por el candidato independiente, así como del origen,
destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que
no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de
origen público o privado del candidato independiente.
En consecuencia, el incumplimiento de la citada disposición, únicamente
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que
dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por
parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir
toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente
citado.
Esto es, se trata de una conducta e infracción la cual solamente configuran un
riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de
recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento
de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los
entes políticos.
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la
revisión del Informe de los ingresos y gastos de Campaña en el marco del Proceso
Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera falta formal, porque con
esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino
únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición
de cuentas.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado;
b) peligro abstracto y c) peligro concreto.
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Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas
infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro
el bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como
ilícita de forma anticipada la conducta.
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
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que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de
los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis
temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado,
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y
egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al
aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación
de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición
de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta
infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el
bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de
rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo
con los documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo
reportado por el ente en el informe al omitir presentar los permisos para la
colocación de lonas.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta que se traduce en la
existencia de una FALTA FORMAL, en las que se viola el mismo valor común,
toda vez que existe unidad en el propósito de la conducta en el incumplimiento de
la obligación de rendir cuentas.
Como se expuso, se trata de diversidad faltas, las cuales vulneran un precepto
normativo, que solo configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el
adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 446, numeral 1,
inciso a) en relación al artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es imponer una sanción.
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Calificación de la falta
Para la calificación de la infracción, resulta necesario tener presente las siguientes
consideraciones:
 Se trata de una falta formal, al incumplir con una norma que ordena a los
candidatos independientes de presentar el permiso de autorización para la
colocación mantas cuyas dimensiones aproximadas sean inferiores a doce
metros cuadrados colocadas en un inmueble particular, para un debido
registro contable.
 Con la actualización de la falta formal no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de entes políticos, sino únicamente su puesta en peligro.
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera
que la infracción debe calificarse como LEVE.
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que la falta de forma cometida por el candidato
independiente se califica como LEVE.
Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el candidato,
adicionalmente se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de
cuidado y solo pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados.
En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando
en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir
al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las
normas a que se han hecho referencia.
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por
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las irregularidades que desplegó el candidato independiente, y si ocasionó un
menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.
Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con su obligación de
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos,
dentro del periodo establecido, impidió que la Unidad de Fiscalización tuviera la
posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, situación que trae
como consecuencia que este Consejo General no pueda vigilar a cabalidad que
las actividades de los entes se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo
el principio del adecuado control en la rendición de cuentas, en tanto que no es
posible verificar que el candidato independiente, hubiese cumplido con la totalidad
de obligaciones a que estuvo sujeto.
Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma consiste en que los entes
políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos.
De la revisión al informe en comentó del candidato independiente, se advierte que
el mismo incumplió con su obligación de presentar documentación comprobatoria
soporte.
Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad
electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó diversos
recursos.
No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien el sujeto
obligado presentó conductas que implican una contravención a lo dispuesto por
los ordenamientos electorales, tal y como se ha señalado en el apartado de
calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado
por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta.
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es
reincidente respecto de la conducta que aquí se han analizado.
Los elementos para la individualización e imposición de la sanción serán
analizados en el inciso C) del presente considerando.

496

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 38, numerales 1 y 5
del Reglamento de Fiscalización: Conclusiones 9 y 10.
Visto lo anterior, a continuación se presentan por ejes temáticos las conclusiones
finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.
Registro extemporáneo de operaciones
Conclusión 9
“9. El sujeto obligado registró 32 operaciones posteriores a los tres días en que se
realizaron, por un monto de $23, 269,766.46 integrados de la siguiente manera”
Periodo
Primero

Operaciones
32

Importe
$23,269,766.49

En consecuencia, al omitir realizar registros contables en tiempo real, el candidato
independiente incumplió lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización por un importe de $23,269,766.46.
Periodo de Ajuste
Conclusión 10
“10. El sujeto obligado registro 2 operaciones en el periodo de ajuste, por un monto de
$183,580.00, integrados de la siguiente manera:
Periodo
Segundo

Operaciones
2

Importe
$183,580.00

En consecuencia, al omitir realizar registros contables en tiempo real, el candidato
independiente incumplió lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización, por un importe de $183,580.00.
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del Candidato Independiente, contemplada en los artículos
429, numeral 1 y 431, numeral 3 de la Ley General Instituciones y Procedimientos
Electorales, con relación al diverso 80, numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la
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Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse el incumplimiento de
una obligación por parte del candidato independiente, tal y como se desprende del
Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución
y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del Candidato
Independiente a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el
oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al Candidato Independiente en cuestión, para que en un
plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación,
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como,
la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la
respuesta no fue idónea para subsanar la observación realizada.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado conductas que violentan
el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, que consistieron
en la omisión de realizar registros contables en tiempo real, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en cada
conclusión sancionatoria se presenten.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
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g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un
sujeto obligado y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
propias del candidato independiente a candidato independiente de tal manera que
comprometa su subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones 8 y 9 del
Dictamen Consolidado, se determinó que el sujeto obligado omitió realizar
registros contables en tiempo real de los ingresos y gastos de la campaña del
Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Chihuahua.
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En el caso a estudio, las faltas corresponden a la omisión de cumplir la obligación
de hacer los reportes de ingresos y gastos en tiempo real, establecida en el
artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: Se omitió realizar los registros contables en tiempo real, contraviniendo lo
establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, tal
como se advierte a continuación:
Descripción de las Irregularidades observadas
9. El sujeto obligado registró 32 operaciones posteriores a los
tres días en que se realizaron, por un monto de $23,269,766.46.
Conclusión 9
10. El sujeto obligado registro 2 operaciones en el periodo de
ajuste, por un monto de $183,580.00. Conclusión 10

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al candidato independiente, surgieron de la
revisión del Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al
Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Chihuahua.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del candidato independiente para
obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del
dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación
alguna del citado ente político, para cometer las irregularidades mencionadas con
anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que al
actualizarse una falta sustantiva, se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
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protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del candidato
independiente, y no únicamente su puesta en peligro.
Esto es, al actualizarse la omisión de realizar registros contables en tiempo real,
se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el
origen de los recursos.
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la
actividad electoral. Debido a lo anterior, el candidato independiente de mérito violó
los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).
En las conclusiones 9 y 10 el candidato independiente referido vulneró lo
dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización que a
la letra señala:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 38

Registro de las operaciones en tiempo real
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real,
entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de
ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente
Reglamento.
5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del

presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.

El artículo 38, numeral 1 refiere la obligación de los sujetos obligados de hacer los
registros contables en tiempo real.
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se
lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en
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tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el candidato
independiente retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la
autoridad fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como
ingreso o como gasto, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de
cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los
registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la
rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de
financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el
candidato independiente provoca que la autoridad se vea imposibilitada de
verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de
forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que
el hecho de que un candidato independiente no registre a tiempo los movimientos
de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al
tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal
incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta
y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.
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Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos
realizados por los sujetos obligados, la autoridad fiscalizadora electoral puede
estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino
que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el
candidato independiente, para así determinar la posible comisión de infracciones a
las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y
oportunamente las sanciones que correspondan.
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como
una falta sustantivita, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo
real, el candidato independiente obstaculizó la transparencia y la rendición de
cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación
pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de
fiscalización en línea.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y
paradigmas del sistema previsto en la legislación.
Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el
candidato independiente vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38,
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la
protección del principio de certeza en el origen de los recursos de los sujetos
obligados tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta.
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Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado;
b) peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta
razón estas infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como
ilícita de forma anticipada la conducta.
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por las conductas
señaladas en las conclusiones 9 y 10, es la certeza en el origen y destino de los
recursos mediante la verificación oportuna, a través del registro en tiempo real
realizado por el candidato independiente en el manejo de sus recursos.
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades imputables al
candidato independiente se traducen en una infracción de resultado que ocasiona
un daño directo y real a los principios de transparencia y certeza en el origen y
destino de los recursos utilizados en la contienda electoral.
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se
traducen en diversas faltas de fondo cuyo objeto infractor concurre directamente
en los principios de legalidad, la transparencia en el uso de los recursos con la que
se deben de conducir los sujetos obligados y certeza en el origen de su
financiamiento, en el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del
voto.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los candidatos independientes.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el candidato
independiente cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 38,
numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.
Como se expuso, se trata de una falta que vulnera los principios de legalidad, la
transparencia en el uso de los recursos con la que se deben de conducir los
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sujetos obligados y certeza en el origen de su financiamiento, en el desarrollo de
sus actividades tendentes a la obtención del voto.
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 446, numeral 1,
inciso a) en relación al artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es imponer una sanción.
Calificación de la falta
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes
consideraciones:


Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el candidato
independiente impidió a la autoridad fiscalizadora tener certeza de manera
oportuna sobre el manejo de los recursos al omitir realizar en tiempo real los
registros de movimientos durante el periodo de campaña.



Que con la actualización de las faltas sustantivas, se acredita la vulneración a
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización, esto es, salvaguardar la transparencia y la certeza
respecto al origen y uso de los recursos del candidato independiente para el
desarrollo de sus fines en tiempo real.



Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia.



Que la conducta fue singular.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera
que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por el candidato
independiente se califican como GRAVE ORDINARIA.
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Lo anterior es así, en razón de que se tratan de faltas de fondo o sustantivas en la
que se vulneran directamente los principios de transparencia y de certeza en la
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió realizar en tiempo real
los registros de movimientos durante el periodo de campaña, considerando que el
bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de relevancia para el buen
funcionamiento de la actividad fiscalizadora y el correcto manejo de los recursos
de los sujetos obligados.
No puede ignorarse que la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación,
al resolver el expediente identificado como SUP-RAP-211/2016 confirmó la
resolución INE/CG255/2016, en la que se analizaron los elementos utilizados por
la autoridad fiscalizadora para calificar la falta consistente en omitir realizar
registros en tiempo real, y los elementos para individualizar la sanción, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización.
En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no
sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con
el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual
se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada.
En ese contexto, el candidato independiente debe ser objeto de una sanción, la
cual, tomando en cuenta la calificación de las irregularidades se considere
apropiada para disuadir a los actores de conductas similares en el futuro y proteja
los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por
las irregularidades que desplegó el ente político y si ocasionó un menoscabo en
los valores jurídicamente tutelados.
Debe considerarse que al no cumplir con su obligación de realizar los registros
contables en tiempo real, el candidato independiente impidió que la autoridad
tuviera certeza y existiera transparencia respecto de éstos de manera oportuna.
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En ese tenor, las faltas cometidas por el candidato independiente son sustantivas
y el resultado lesivo es significativo, al vulnerar los principios de certeza y
transparencia de manera oportuna en la rendición de cuentas.
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el candidato
independiente no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.
Los elementos para la individualización e imposición de la sanción serán
analizados en el inciso c) del presente considerando.
c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
Por lo que hace a las conclusiones 5, 9 y 10.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas
cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye.
Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica
del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o
bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.

508

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
a) Conclusión 5.
Falta formal
 Que la falta se calificó como LEVE.
 Que con la actualización de la falta formal, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
 Que el candidato independiente conocía los alcances de las disposiciones
legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
 Que el candidato independiente, no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta
infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de
cuidado por parte del candidato independiente, para dar cabal cumplimiento
a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.
 Que se trató de una irregularidad, es decir, hubo singularidad en la
conducta.
b) Conclusión 9
Registro extemporáneo de operaciones
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el candidato
independiente, se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
candidato independiente omitió realizar los registros contables de sus
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operaciones en tiempo real, relativas a la campaña correspondiente al
Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Chihuahua.


Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el candidato independiente conocía los alcances de las disposiciones
legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de campaña
correspondiente, al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016.



El candidato independiente no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$23,269,766.46 (veintitrés millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos
sesenta y seis pesos 46/100 M.N.).



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

b) Conclusión 10
Registro extemporáneo de operaciones
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el candidato
independiente, se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
candidato independiente omitió realizar los registros contables de sus
operaciones en tiempo real, relativas a la campaña correspondiente al
Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Chihuahua.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
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Que el candidato independiente conocía los alcances de las disposiciones
legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de campaña
correspondiente, al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016.



El candidato independiente no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$183,580.00 (ciento ochenta y tres mil quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto
en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“(…)
d) Respecto de los Candidatos Independientes:
I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal;
III. Con la pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado como
Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la
cancelación del mismo;
IV. En caso de que el aspirante omita informar y comprobar a la unidad de
fiscalización del Instituto los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano,
no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes,
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en
términos de la legislación aplicable, y
V. En caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a
la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de campaña y no los
reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones
subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que, en su caso,
le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)”
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente
en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el candidato
independiente se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la
imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a
los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en
párrafos precedentes.
Al respecto, en la Resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se
acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
estableció que:
“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los
parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción
por falta cometida por los candidatos independientes, debe ser más flexible,
de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta
que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos
para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que
acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con
el propio financiamiento público que reciben.”

Por ello, las multas a imponer al otrora candidato independiente serán más
flexibles que aquellas que se impusieron a los partidos políticos, quedando las
siguientes:
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Inciso

Conclusión

a)
b)

5
9

b)

10

Tipo de conducta
Formal
Registro de operaciones
fuera de tiempo real
Registro de operaciones
fuera de tiempo real
Total

Monto Involucrado
$243,600.00
$23,269,766.46
$183,580.00

Porcentaje de
sanción
10 UMAS
3% del monto
involucrado3
10% del monto
involucrado4

Monto de la
sanción
$730.40
$698,092.99
$18,358.00
$717,181.03

Cabe referir que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal,
son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral,
porque ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal. Estos principios
deben adecuarse en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones
administrativas y siempre que no se opongan a las particularidades de éstas.
Al respecto, el artículo 14 párrafo tercero, establece el principio de exacta
aplicación de la ley, al señalar que “En los juicios del orden criminal queda
prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna
que no esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de que se
trata”; esto es, la ley de manera previa, clara y descriptiva debe contemplar la
conducta infractora y su respectiva consecuencia jurídica.
Para el caso concreto de los candidatos independientes, el artículo 456, numeral
1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establece las consecuencias jurídicas a que puede hacerse acreedor
un candidato al infringir la normatividad de la materia, señalando como máximo
una multa de 5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización.
En consecuencia, puesto que la sanción a imponer en el presente caso supera el
monto máximo que la legislación establece para los candidatos independientes,
3

Mediante la ejecutoria emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en esta
vía se acata, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral determinó que para la imposición de la sanción, respecto
a un candidato independiente, no deben aplicarse los mismos parámetros que se emplean tratándose de los partidos
políticos, pues se pasa por alto que dicho ciudadano no era especialista en la materia, ni tampoco contaban con los
recursos financieros y técnicos, similares a los que cuentan los institutos políticos, los cuales periódicamente compiten en
procesos electorales, y además tienen órganos de autogobierno internos establecidos de forma permanente para el
cumplimiento de sus fines.

4

Mediante la ejecutoria emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en esta
vía se acata, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral determinó que para la imposición de la sanción, respecto
a un candidato independiente, no deben aplicarse los mismos parámetros que se emplean tratándose de los partidos
políticos, pues se pasa por alto que dicho ciudadano no era especialista en la materia, ni tampoco contaban con los
recursos financieros y técnicos, similares a los que cuentan los institutos políticos, los cuales periódicamente compiten en
procesos electorales, y además tienen órganos de autogobierno internos establecidos de forma permanente para el
cumplimiento de sus fines.
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con el ánimo de cumplir con los principios de legalidad y exacta aplicación de la
ley previstos en la norma fundamental del país, se estima que lo procedente es
fijar la sanción al monto máximo previsto en la norma, es decir, una multa
equivalente a 5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización,
equivalente a $365,200.00 (trescientos sesenta y cinco mil doscientos pesos
00/100 M.N.).
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del candidato independiente, el artículo 223
bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad
electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de
documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas
realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra
obligado a presentar el candidato 5, se advirtió lo siguiente:
Ingresos

Egresos

Diferencia

Capacidad

(A)

(B)

(A-B=C)

Económica

$9,420,142.00

$6,248,287.00

$3,171,855.00

$951,556.50

(30% de E)

Ahora bien, toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el
candidato independiente de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, constituye una
documental privada que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la
relación que guardan entre sí.

5

Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización.
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Al respecto, esta autoridad electoral no pasa desapercibido que el informe en
comento fue presentado el veintiuno de mayo de dos mil dieciséis, pese a que
esta autoridad con la finalidad de acatar lo ordenado en la resolución que por esta
vía se acata requirió al sujeto infractor para tener un informe actualizado, el
ciudadano fue omiso en atender la solicitud de la autoridad, por ello se estima que
el informe con que obra en los archivos de la autoridad no representa su
capacidad real y actual del infractor.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha establecido que la capacidad económica es el conjunto de los
bienes, derechos, cargas y obligaciones del sujeto obligado, susceptibles de
estimarse pecuniariamente al momento de individualizar la sanción.
En este sentido, resulta aplicable lo dicho por el máximo órgano jurisdiccional
electoral mediante la jurisprudencia 29/2009 “PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTA FACULTADA PARA
RECABAR PRUEBAS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL
SANCIONADO”, que señala:
“(…) la autoridad administrativa electoral, al individualizar la sanción que debe
imponer en la resolución de un procedimiento especial sancionador, está
constreñida a atender, entre otros aspectos, la capacidad económica del
sujeto responsable, de manera tal que la determinación de la sanción
pecuniaria no resulte desproporcionada. Por tanto, a fin de cumplir el deber de
individualizar adecuadamente la sanción pecuniaria, la autoridad investigadora
está facultada para recabar la información y elementos de prueba que
considere conducentes, para comprobar la capacidad económica del sujeto
sancionado, con independencia de que la carga probatoria corresponda al
denunciante y sin perjuicio del derecho del denunciado de aportar pruebas al
respecto.”

En consecuencia, esta autoridad electoral está facultada para recabar la
información necesaria para comprobar la capacidad económica del sujeto
infractor, y así, imponer una sanción que no resulte desproporcionada a las
posibilidades económicas del candidato independiente.
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En tal virtud, y con el fin de atender lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-432/2016 respecto a
la capacidad económica del sujeto obligado, así como las condiciones necesarias
para su subsistencia; la autoridad fiscalizadora realizó una serie de diligencias a
las autoridades bancarias, así como al propio sujeto infractor –como ya se
mencionó-.
Por lo anterior, con el fin de recabar la información necesaria para comprobar la
capacidad económica real y actual del sujeto infractor esta autoridad mediante
oficio INE/UTF/DRN/15582/2017 solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores proporcionara los estados de cuenta bancarios del sujeto obligado
correspondientes al primero de junio de dos mil diecisiete al último generado en la
fecha que se atienda la solicitud.
En este sentido, mediante oficio 214-4/6728991/2017 la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores remitió los estados de cuenta de los meses de junio a
noviembre del año 2017, de la cuenta bancaria radicada en la institución bancaria
denominada Banco Scotiabank Inverlat, S.A., a nombre del C. José Luis Barraza
González, informando lo siguiente:
Institución Bancaria

Banco Scotiabank Inverlat,
S.A.

Mes (2017)

Saldo final

Junio

$117,234.10

Julio

$361,447.02

Agosto

$340,673.94

Septiembre

$293,941.24

Octubre

$316,748.68

Noviembre

$413,612.79

En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, los documentos
presentados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son pruebas
documentales públicas que tienen pleno valor probatorio.
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De lo anterior y de conformidad con la sentencia recaída al SUP-RAP-432/2016 –
que por esta vía se acata- se considera la temporalidad como un aspecto principal
a valorar dentro de la capacidad económica del candidato independiente, con la
finalidad de conocer la capacidad económica real y actual del infractor, es por ello
que esta autoridad considera que para cumplir con el mandato de la ley y el
criterio sostenido por los órganos jurisdiccionales, es dable concluir que de la
información con que se cuenta, en la especie, el último estado de cuenta remitido
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es el documento que permite
tener una capacidad real y actual del candidato infractor, por lo que para efectos
de considerarse una sanción se tomará como base la información contenida en el
estado de cuenta del mes de Noviembre de 2017, el cual reporta un saldo final de
$413,612.79 (cuatrocientos trece mil seiscientos doce pesos 79/100 M.N.).
Ahora bien, establecida la capacidad económica del sujeto obligado, esta
autoridad electoral debe proceder a imponer la sanción correspondiente, tomando
en cuenta que dicha sanción debe tener efectos inhibitorios, pero sin soslayar el
hecho de que la sanción que en su caso se imponga debe ser flexible,
proporcional y razonable a su calidad de candidato independiente, máxime que los
recursos económicos para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, tal y
como lo señaló la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, como se detalla a continuación:
“En este contexto, se arriba a la conclusión que tratándose de candidatos
independientes, la valoración de los parámetros previstos en el artículo 458,
párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a
fin de individualizar una sanción por falta cometida por los candidatos
independientes, debe ser más flexible, de forma proporcional y razonable a
esa calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las multas que
se les imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan de su
patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos políticos,
los cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento público
que reciben.”
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Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el
mínimo vital6 con el que debe contar toda persona en un Estado Democrático de
Derecho, que consiste en:
“las condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la
persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de
tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas
positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea
inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no
contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia
digna”.

En otras palabras, esta autoridad electoral debe vigilar que, al momento de
individualizar la sanción, el sujeto infractor cuente con las condiciones básicas que
le permitan llevar una existencia digna.
En virtud de lo anterior, de la capacidad económica establecida por esta autoridad,
no es dable imponerle la sanción respecto de la totalidad del monto establecido.
Lo anterior, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa.
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del quejoso, tal como lo
interpretó el Alto Tribunal de Justicia del País, ello, ya que su imposición reprimiría
la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría darse
el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o no
hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes.

6

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió pronunciamiento sobre la existencia del derecho al mínimo vital en el
amparo en revisión 1780/2006, criterio identificado con el rubro: “DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN
CONSTITUCIONAL MEXICANO”.
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Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la
situación económica, por lo que se obtienen las cantidades siguientes:
Saldo final último estado de

Capacidad Económica

cuenta (A)

(30% de C)

02 de noviembre de 2017
$413,612.79

$124,083.83

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato y
tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las
conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido como capacidad
económica real y actual, este Consejo General concluye que la sanción a
imponer al C. José Luis Barraza González por lo que hace a las conductas
observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una
multa equivalente a 1698 (mil seiscientos noventa y ocho) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos mil dieciséis, misma que asciende a la cantidad
de $124,021.92 (ciento veinticuatro mil veintiún pesos 92/100 M.N.).
Dicha multa debe ser pagada en dos exhibiciones, de acuerdo a lo siguiente: el
primer pago por el 50% de la sanción, equivalente a 849 (ochocientas cuarenta y
nueve) Unidades de Medida y Actualización que asciende a un monto de
$62,010.96 (sesenta y dos mil diez pesos 96/100 M.N.) debe realizarse dentro
de los siguientes treinta días naturales, contados a partir de que quede firme la
presente Resolución; el segundo pago por el 50% restante, equivalente a 849
(ochocientas cuarenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización que
asciende a un monto de $62,010.96 (sesenta y dos mil diez pesos 96/100 M.N.)
debe realizarse dentro de los siguientes sesenta días naturales, contados a partir
de que quede firme la presente Resolución.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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(…)
8. Que las sanciones originalmente impuestas al C. José Luis Barraza González,
en la resolución INE/CG594/2016 consistieron en:
Sanciones en resolución
INE/CG594/2016
DECIMO PRIMERO. Por las
razones
y
fundamentos
expuestos en el considerando
28.11.1
de
la
presente
Resolución, respecto del C.
José Luis Barraza González:
a) 1 Falta de carácter formal:
conclusión 5
Se sanciona al C. José Luis
Barraza González, con una
multa consistente en 10 (diez)
Unidades de Medida y
Actualización vigentes para
el
dos
mil
dieciséis,
equivalente
a
$730.40
(setecientos treinta pesos
00/100 M.N.).
b) 1 Falta
sustancial
o
conclusión 4

de carácter
de
fondo:

Se sanciona al C. José Luis
Barraza González, con una
multa consistente en 5,000
(cinco mil) Unidades de
Medida
y
Actualización
vigente para la Ciudad de
México para el ejercicio dos
mil dieciséis, equivalente a
$365,200.00
(trescientos
sesenta
y
cinco
mil
doscientos pesos 00/100
M.N.).
c) 1 Falta
sustancial
o
conclusión 6

de carácter
de
fondo:

Modificación
De conformidad con lo
resuelto en la resolución SUPRAP-432/2016,
se
individualizaron las sanciones
de acuerdo a las conductas
cometidas y la capacidad
económica
del
candidato
independiente, esto es, para
la imposición de la sanción:
1. Se tomó en consideración
la
figura
de
candidato
independiente
de
forma
distinta a la del candidato
partidista.
2. Se determinó un nuevo
parámetro respecto de la
conducta de registro de
operaciones en tiempo real,
que se sancionaba con un
5%, 15% y 30% del monto
involucrado, para quedar en
3%, 10% y 20%, por tratarse
de
un
candidato
independiente.
3. Se determinó la capacidad
económica real del otrora
candidato independiente.
4. Se señalaron de forma
clara tanto los elementos
obtenidos
como
la
metodología utilizada por la
autoridad para determinar la
capacidad económica.
5. Se limitó la sanción al 30%
de la capacidad económica
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Sanciones en Acatamiento a
SUP-RAP-432/2016
DECIMO PRIMERO. Por las
razones
y
fundamentos
expuestos en el considerando
28.11.1
de
la
presente
Resolución, respecto del C.
José Luis Barraza González:
a) 1 Falta de carácter formal:
conclusión 5
b) 2 Faltas de carácter
sustancial
o
de
fondo:
conclusiones 9 y 10
Se sanciona al C. José Luis
Barraza González, con en una
multa equivalente a 1698 (mil
seiscientos noventa y ocho)
Unidades
de
Medida
y
Actualización para el ejercicio
dos mil dieciséis, misma que
asciende a la cantidad de
$124,021.92
(ciento
veinticuatro mil veintiún pesos
92/100 M.N.).
Multa debe ser pagada en dos
exhibiciones, de acuerdo a lo
siguiente: el primer pago por
el 50% de la sanción,
equivalente
a
849
(ochocientas
cuarenta
y
nueve) Unidades de Medida y
Actualización que asciende a
un monto de $62,010.96
(sesenta y dos mil diez pesos
96/100 M.N.) debe realizarse
dentro de los siguientes treinta
días naturales, contados a
partir de que quede firme la

Sanciones en resolución
INE/CG594/2016
Se sanciona al C. José Luis
Barraza González, con una
multa consistente en 2886
(dos
mil
ochocientos
ochenta y seis) Unidades de
Medida y Actualización para
el ejercicio dos mil dieciséis,
equivalente a $210,793.44
(doscientos
diez
mil
setecientos noventa y tres
mil pesos 44/100 M.N.).

Modificación
real del otrora candidato
independiente a fin de evitar
una multa excesiva y un
detrimento significativo de su
patrimonio.
6. Considerando que la
sanción será cubierta con el
peculio del otrora candidato
independiente, el C. José Luis
Barraza González el pago se
dividió en dos exhibiciones.

d) 2 Faltas de carácter
sustancial
o
de
fondo:
conclusiones 7 y 8
Conclusión 7
Se sanciona al C. José Luis
Barraza González, con una
multa consistente en 5,000
(cinco mil) Unidades de
Medida
y
Actualización
vigente para la Ciudad de
México para el ejercicio dos
mil dieciséis, equivalente a
$365,200.00
(trescientos
sesenta
y
cinco
mil
doscientos pesos 00/100
M.N.).
Conclusión 8
Se sanciona al C. José Luis
Barraza González, con una
multa consistente en 4407
(cuatro mil cuatrocientos
siete) Unidades de Medida y
Actualización
para
el
ejercicio dos mil dieciséis,
equivalente a $321,887.28
(trecientos
veintiún
mil
ochocientos ochenta y siete
pesos 28/100 M.N.).
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Sanciones en Acatamiento a
SUP-RAP-432/2016
presente
Resolución;
el
segundo pago por el 50%
restante, equivalente a 849
(ochocientas
cuarenta
y
nueve) Unidades de Medida y
Actualización que asciende a
un monto de $62,010.96
(sesenta y dos mil diez pesos
96/100 M.N.) (…)
Respecto a las sanciones
relacionadas
con
las
conclusiones 4, 6, 7 y 8, de
acuerdo a las consideraciones
vertidas en el considerando 4
del presente Acuerdo, las
sanciones
quedaron
sin
efectos al ser revocadas lisa y
llanamente.

Sanciones en resolución
INE/CG594/2016
e) 2 Faltas de carácter
sustancial
o
de
fondo:
conclusiones 9 y 10

Modificación

Sanciones en Acatamiento a
SUP-RAP-432/2016

Conclusión 9
Se sanciona al C. José Luis
Barraza González, con una
multa consistente en 5,000
(cinco mil) Unidades de
Medida
y
Actualización
vigente para la Ciudad de
México para el ejercicio dos
mil dieciséis, equivalente a
$365,200.00
(trescientos
sesenta y cinco mil doscientos
pesos 00/100 M.N.).
Conclusión 10
Se sanciona al C. José Luis
Barraza González, con una
multa consistente en 377
(trescientos setenta y siete)
Unidades
de
Medida
y
Actualización para el ejercicio
dos mil dieciséis, equivalente
a $27,536.08 (veintisiete mil
quinientos treinta y seis
pesos 08/100 M.N.).

9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
el presente Acuerdo, se imponen al C. José Luis Barraza González, las
sanciones siguientes:
“R E S U E L V E
(…)
DECIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
considerando 28.11.1 de la presente Resolución, respecto del C. José Luis
Barraza González
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 5
b) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 9 y 10
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Se sanciona al C. José Luis Barraza González, con en una multa equivalente a
1698 (mil seiscientos noventa y ocho) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil dieciséis, misma que asciende a la cantidad de $124,021.92
(ciento veinticuatro mil veintiún pesos 92/100 M.N.).
Multa debe ser pagada en dos exhibiciones, de acuerdo a lo siguiente: el primer
pago por el 50% de la sanción, equivalente a 849 (ochocientas cuarenta y
nueve) Unidades de Medida y Actualización que asciende a un monto de
$62,010.96 (sesenta y dos mil diez pesos 96/100 M.N.) debe realizarse dentro
de los siguientes treinta días naturales, contados a partir de que quede firme la
presente Resolución; el segundo pago por el 50% restante, equivalente a 849
(ochocientas cuarenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización que
asciende a un monto de $62,010.96 (sesenta y dos mil diez pesos 96/100 M.N.)
debe realizarse dentro de los siguientes sesenta días naturales, contados a partir
de que quede firme la presente Resolución.
(…)”
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a)
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del acuerdo INE/CG594/2016,
aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el catorce de
julio de dos mil dieciséis, derivado de la revisión de los Informes de Campaña de
Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados
Locales y Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario
2015-2016, en el estado de Chihuahua, por lo que hace al C. José Luis Barraza
González respecto de las conclusiones 5, 9 y 10 en los términos precisados en los
Considerandos 6, 7 y 9 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia
emitida en el expediente SUP-RAP-432/2016, remitiéndole para ello las
constancias atinentes.
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TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Estatal Electoral de
Chihuahua y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar al sujeto
interesado a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local
remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.
CUARTO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua a
efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al candidato
independiente, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes
siguiente a aquél en que quede firme, de conformidad con lo establecido en los
Considerandos Nueve y Siete del presente Acuerdo con relación INE/CG61/2017.
QUINTO. Se instruye al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua que en términos
del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas con
base en la capacidad económica, sean destinados al organismo estatal encargado
de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los
términos de las disposiciones aplicables.
SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional
Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente
Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del
Acuerdo INE/CG61/2017.
SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la
presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el
caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento
legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día
siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado,
o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad
señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido también que informe el contenido de los Acuerdos aprobados a la Sala
Superior y a las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación correspondientes, para los efectos conducentes.
Asimismo, sírvase continuar con el siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a Informes sobre el registro de operaciones de
ingresos y gastos del Proceso Electoral Federal y Local Ordinarios 2017-2018
correspondiente a la Precampaña y Obtención del Apoyo Ciudadano en el Sistema
Integral de Fiscalización, con corte al 19 de diciembre de 2017, mismo que se
compone de 4 apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Una vez más se presenta ante este Consejo General el Ingresos y Gastos del
Proceso Electoral Federal y Local Ordinarios 2017-2018 en Precampaña y Obtención
de Apoyo Ciudadano.
Para precandidatos y aspirantes a candidaturas independientes, el Reglamento de
Fiscalización establece que los registros contables deberán hacerse en tiempo real,
es decir, que el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos debe
asentarse desde el momento en que ocurren y hasta 3 días posteriores a su
realización en el Sistema Integral de Fiscalización.
En lo que toca a los precandidatos a la Presidencia de la República, el día de hoy se
cumplen los primeros 9 días de las Precampañas Federales.
En la página del Instituto Nacional Electoral se tiene la información actualizada hasta
las 2 de la mañana del día de hoy, es decir, hay información más reciente respecto a
lo que se circuló.
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La información más reciente nos dice que de los 3 Precandidatos a la Presidencia
sólo uno ha informado de algún gasto, se trata del evento realizado en el Hotel Hilton
de la Ciudad de México el 14 de diciembre, por Andrés Manuel López Obrador, con un
importe de 334 mil pesos.
Quiero llamar la atención de que ese evento si bien está reportado en el Sistema
Integral de Fiscalización, no fue posible el ingreso de nuestros compañeros
verificadores porque se les impidió el acceso al mismo.
Hago un llamado atento y respetuoso para que se permita hacer el trabajo de
fiscalización a la autoridad.
En el caso del precandidato Ricardo Anaya, sólo ha asentado una aportación por 1 mil
500 pesos de simpatizantes y avisos de contratación por 1 millón de pesos.
José Antonio Meade, únicamente ha reportado avisos de contratación por 30 mil
pesos.
El ejercicio de revisión de las agendas de eventos reportadas por los 3 precandidato a
la Presidencia de la República, se observa lo siguiente: El precandidato de la
Coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional, reporta haber
realizado 3 eventos.
Sin embargo, se puede constatar en los medios que por lo menos ha encabezado 8
actos públicos en los estados de Chiapas, Puebla, Campeche, Yucatán y Sonora,
mismos que no están actualizados en el Sistema.
El Precandidato de la Coalición encabezada por el Partido Acción Nacional reporta la
realización de 10 eventos en al menos 2 entidades, Querétaro y San Luis Potosí.
El Precandidato de la Coalición encabezada por MORENA reporta 3 eventos
realizados en 5 entidades, como son: la Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de
México, entre otros.
Sin embargo, esta actividad política legítima de estar recorriendo el país no se ha
traducido en que se estén cargando los gastos implicados, por supuesto que hay
pasajes aéreos, uso de vehículos y en los actos de campaña se han utilizado equipos
de sonido, banderas, camisetas, templetes, lonas y todos esos gastos han sido
omitidos hasta el momento a la autoridad electoral.
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Hay precampañas, las vemos, lo que no hay todavía es rendición de cuentas de esos
desplazamientos e insisto, ya se están venciendo los plazos; a más tardar 3 días
después de realizar un gasto, una actividad, se debe cargar. Ya llevamos 9 días sin
que estos gastos de los desplazamientos, de los eventos, salvo uno, insisto, se hayan
reportado.
El Instituto Nacional Electoral todos los días va a estar actualizando esta información
porque nos interesa que esta sea la campaña electoral más fiscalizada, pero también
más transparente, de cara a la ciudadanía. Ojalá haya una legítima contienda paralela
entre los actores políticos para rendir cuentas y dar fe así de su compromiso con la
transparencia y con el uso adecuado de los recursos que están invirtiendo en sus
actividades políticas.
Por otra parte, al día de hoy se acumulan más de 60 días en los que los aspirantes a
una candidatura independiente han recolectado el apoyo de decenas o centenas de
miles de ciudadanos. Se han registrado ingresos por 11 millones 189 mil pesos y
gastos por 10 millones 843 mil.
El aspirante Jaime Rodríguez Calderón ha informado ingresos por 1 millón 944 mil
pesos y gastos por 4 millones 249 mil pesos.
La aspirante Margarita Zavala Gómez del Campo da cuenta de ingresos por 2
millones 583 mil pesos y gastos por 2 millones 579 mil pesos.
El aspirante Armando Ríos Piter da cuenta de ingresos por 904 mil pesos y gastos por
937 mil pesos.
Sigue llamando la atención el caso del aspirante Pedro Ferriz de Con, que si bien ya
tiene más de 80 mil firmas de respaldo no ha reportado ninguna operación de ingreso
o gasto en el Sistema Integral de Fiscalización.
En el caso de los aspirantes a una candidatura al Senado, destacando el caso del
aspirante Pedro Kumamoto Aguilar que ha registrado 508 mil pesos de gastos, que
son el 39 por ciento de todo lo que se ha reportado de los distintos aspirantes a
Senador y contrasta con el caso del aspirante Raúl González en Nuevo León, quien
ha recabado 95 mil firmas de apoyo y apenas ha asentado 3 operaciones en el
Sistema Integral de Fiscalización.
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Algo similar pasa con distintos aspirantes a una candidatura a Diputado Federal, en
los cuales han reunido ya varias veces el número de firmas requeridas y no han dado
ninguna información al Sistema Integral de Fiscalización, como es el caso del Enrique
Alonso Plascencia, del Distrito 04 de Morelos, y Olivia Rebeca Cebreco Ruiz, del
Distrito 10 de la Ciudad de México.
Ellos tienen hasta el 26 de diciembre para presentar su Informe, si no lo hacen,
aunque tengan las firmas no llegarán a la Boleta Electoral, eso hay que recordarlo.
La fiscalización no es optativa, la rendición de cuentas es una obligación y no se está
cumpliendo necesariamente.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
En términos similares a lo que hemos dicho en las distintas sesiones donde hemos
conocido informes correspondientes a las etapas que ya están transcurriendo tanto de
obtención de apoyo ciudadano, como ahora de las precampañas, yo también insistiría
en que llama la atención la ausencia de reportes, la ausencia de información, a pesar
de lo que estamos mirando en la calle, a pesar de la información, incluso, noticiosa
que existe respecto de algunas de las precampañas, de los eventos realizados o las
actividades realizadas por alguno de los aspirantes, que tendrían que estar siendo ya
objeto de reporte.
Con los días que han transcurrido todos los precandidatos, y pongo en este caso el
caso del supuesto de los candidatos presidenciales, todos los precandidatos
presidenciales desde el momento en que arrancaron las precampañas empezaron con
actividades de precampaña, con actos de precampaña, desde el momento del inicio.
Sin embargo, no tenemos el reporte correspondiente a los mismos a pesar de que ya
transcurrieron los 3 días que están establecidos para empezar a reportar estas
actividades.
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Sí me parece que es relevante enfatizar el reporte de cada uno de los ingresos y cada
uno de los gastos que realicen tanto los aspirantes como los precandidatos,
precisamente como un acto de rendición de cuentas y para que se puedan llevar a
cabo las actividades de fiscalización.
Precisamente por eso han sido objeto de sanción los reportes extemporáneos tanto
de gastos e ingresos, como de agendas y de las distintas actividades; porque si bien
el supuesto que comentó el Consejero Electoral Ciro Murayama de que se haya
impedido el ingreso de personal de la Unidad Técnica de Fiscalización es inadmisible,
y me parece que se tiene que analizar si esa es una conducta que vamos a estar
enfrentando por parte de un partido político o de algunos políticos, por supuesto que
tiene que haber una consecuencia por parte de la autoridad, porque las actividades de
fiscalización de la autoridad no están sujetas a la decisión de los sujetos regulados de
permitir su realización.
Digamos, eso no es una condición posible dentro de la fiscalización que se realiza,
tanto los sujetos obligados por la fiscalización deben de brindar todas las facilidades
para el ejercicio de las actividades de fiscalización de la autoridad, como también las
demás autoridades con la que nos coordinamos para efectos de obtener información
en materia de fiscalización deben de brindar estas facilidades, precisamente para
poder cumplir con el Modelo que nos hemos dado.
Llama mucho la atención que todos estemos advirtiendo la realización de actos y, sin
embargo, no estemos viendo el reflejo en los informes correspondientes por parte de
los partidos políticos y de los aspirantes.
Creo que, es un momento para reencausar esta condición y para comenzar a realizar
estos reportes, que al final del día son una actividad de transparencia y de rendición
de cuentas para la ciudadanía respecto de los recursos de los partidos políticos, de
los precandidatos y de los aspirantes.
Solo en relación con los informes, una cuestión que quisiera solicitar, creo que valdría
la pena que en lo subsecuente, en los informes se precisara con claridad quiénes son
los aspirantes específicos o cuáles son los precandidatos específicos que están en
cada una de las condiciones, porque de pronto se habla de los aspirantes a la
Presidencia y se habla en global y el reporte de gastos no es un reporte global.
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Si bien hay un apartado en el que sí se desglosa ingreso y gasto de cada uno de los
aspirantes y el apartado de, por ejemplo los monitoreos realizados si permiten
identificar, por aspirante, cuáles son los hallazgos que ha encontrado esta autoridad,
esto mismo se tendría que reflejar, en el caso de los precandidatos y en los distintos
apartados del Informe, incluso por ejemplo en términos de las actas de verificación
que se han realizado de las verificaciones o actas circunstanciadas relacionadas con
los distintos aspirantes o precandidatos, dar mayor precisión porque incluso si
estamos hablando de precandidatos, no es que con que un precandidato rinda
Informe ya se da por solventado lo de los otros 2 precandidatos.
Cada uno de los precandidatos de un partido político tiene que rendir informes,
cuando tenemos más de un precandidato y lo que hacemos es englobarlo en los
precandidatos de un determinado partido político.
Creo que, este desglose favorecerá el que los informes den más, valga la
redundancia, más información que me parece que sí es socialmente útil en torno a
estos temas.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
También de manera muy breve para sumarme al atento llamado que se está
formulando, tanto a quienes aspiran a las candidaturas independientes, como ahora a
quienes están en los procesos de precampaña de los partidos políticos y que a los
días que llevamos de inicio de la precampaña todavía es verdaderamente incipiente la
presentación de la información que tiene que ver con los gastos que se realizan en
estas actividades.
En consecuencia, me parece que es de recordar que los partidos políticos, los
candidatos ya en otros ejercicios de fiscalización que ha hecho la institución ha
impuesto sanciones por estos retrasos que se han observado en los procedimientos
de fiscalización por parte de los aspirantes, insisto, a candidatos independientes y
ahora también de los propios partidos políticos.
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Creo que, es un buen momento para que esta parte se corrija. La parte que me
parece que se ha vuelto crónica es la que tiene que ver con los aspirantes a las
candidaturas independientes, algunos Consejeros Electorales hemos hecho
señalamientos aquí y hemos sido objeto incluso de señalamientos por parte de alguno
de los aspirantes a las candidaturas independientes, pero de mi parte no tengo ningún
problema en que refieran la posibilidad de interponer las quejas correspondientes, es
obligación de los Consejeros Electorales informar con claridad lo que está ocurriendo
con esta situación y estamos siguiendo un Protocolo correcto en el sentido de que los
informes se presentan primero ante la mesa del Consejo General y después se
responden los cuestionamientos que la prensa tenga con relación a estos temas.
Así que, de mi parte seguiré dando la información que tiene la institución respecto a
las omisiones en la presentación de los gastos correspondientes por quienes aspiran,
insisto de manera ya reiterada, insisten en no presentar la información a las
candidaturas de manera independiente y volver a decir lo que señalamos en la sesión
pasada, cuando dijimos que un ejemplo claro de rendición de cuentas en la forma
correcta en que lo está haciendo es el caso del aspirante Pedro Kumamoto, que ha
sido cuidadoso en presentar la información en relación a los gastos que realiza para la
obtención de las firmas de apoyo que tendría, en su caso, para la candidatura que él
busca.
Así que, en el caso de las candidaturas partidarias me parece que están en tiempo de
que se presente la información correspondiente y también, me parece que no es de
soslayarse el hecho de que en uno de los actos de los candidatos partidarios, se haya
negado el acceso al personal del área de fiscalización, son temas que no pueden ser
dejados de lado y que tienen que ser corregidos para que podamos tener un ejercicio
completo de rendición de cuentas.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, Consejero del Poder
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática.
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El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias,
Consejero Presidente.
Compañeras y compañeros, creo que lo que se ha observado es correcto, estamos
apenas en el Informe de los primeros 12 días de precampaña y me gustaría saber
puntualmente a través de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y esto, el
uso de la pauta.
Hay 3 precandidatos de 3 frentes haciendo campaña, contratando espacios o la
pauta, haciendo uso de la pauta de radio y televisión. Pero, si no tienen contrincante,
porque si estuvieran en precampaña para definir una candidatura deberían de tener
acceso a esa pauta, pero si no están haciéndolo así y van solos, yo creo que no
debería permitirse el uso de pauta a los precandidatos, porque esto es algo que viola
ese principio contenido ahí, yo sí quisiera que este tema lo revisáramos puntualmente,
porque sí genera, desde mi perspectiva, motivos para poder señalar, impugnar y
sancionar ese tipo de publicidad.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: A usted, Senador
Isidro Pedraza Chávez.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero
Presidente.
Nada más para aclarar tras la intervención del Senador Isidro Pedraza que el asunto
estará muy pronto en manos del Tribunal Electoral, hasta ahora solo se ha
desahogado la parte cautelar, pero el fondo de las quejas presentadas por su partido
político se resolverá primero en la Sala Regional Especializada y en apelación podría
llegar a la Sala Superior. Pero, es materia de un litigio que se resolverá en los
próximos días, estoy seguro.
Ayer se resolvió en la Sala Superior la impugnación que se presentó en contra del
Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias por el no otorgamiento de las
medidas cautelares.
Pero, el Procedimiento Especial Sancionador continúa y lo resolverá próximamente la
Sala Regional Especializada.

532

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Permítanme intervenir. He sostenido que los objetivos de la fiscalización no pretenden
o no tienen como finalidad la de ser punitivos, aunque por supuesto, toda irregularidad
suponga la imposición de algún tipo de sanción, sino que pretenden contribuir a la
equidad de la competencia electoral por el poder político y evitar que los poderes
públicos sean ocupados por quienes no respeten el límite de gasto, las reglas de
ingreso y gasto establecidos en la Legislación Federal.
Esto implica que el dinero invertido en la política se fiscalice en 3 dimensiones.
Primero, la correspondiente a los ingresos y gastos de las actividades permanentes.
Segundo, la revisión de las operaciones de Precampaña.
Tercero, la auditoría de las operaciones realizadas durante las campañas electorales.
Se trata de que la transparencia en el origen, uso y destino del dinero que se utiliza
para obtener un cargo de representación del Estado Mexicano contribuya a la
rendición de cuentas, a la legitimidad de los resultados y que no sea un factor de
tensión postelectoral. Esa es la importancia de la Fiscalización.
Diría que tan sólo una semana y algunos días más, 9 en total, incluyendo el día de
hoy de que iniciaron las Precampañas Federales sea conveniente que el Instituto
Nacional Electoral difunda la forma en que están registrando sus operaciones
financieras y contables los precandidatos a la Presidencia de la República, al Senado
y a la Cámara de Diputados, así como a los diferentes cargos del ámbito Local y
también, los aspirantes a las candidaturas independientes a los cargos públicos que
estarán en disputa en las elecciones del próximo año.
Permítanme parar el reloj para hacer un atento llamado a quienes asisten a esta
sesión, para guardar el orden debido en términos del artículo 16 del Reglamento.
Muchas gracias.
Recordemos que de acuerdo con el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización,
quienes aspiran a una candidatura deben reportar sus ingresos y gastos en tiempo
real y registrar sus operaciones en el Sistema Contable, el Sistema Integral de
Fiscalización, en un lapso de hasta 3 días a parir de que ocurre el movimiento.
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Sin embargo, como lo ha mencionado el Consejero Electoral Ciro Murayama, pese a
la intensidad con la que han iniciado las Precampañas y los constantes recorridos que
los precandidatos han realizado con gran rapidez de una entidad a otra y que los
medios de comunicación han dado cuenta, estamos una vez más ante el rezago en el
registro de operaciones en el Sistema.
La intensidad de las Precampañas que se refleja, como decía, en la cobertura de los
medios de comunicación y que se registra conforme a la agenda de eventos
entregada a la Unidad Técnica de Fiscalización, no está guardando relación con los
movimientos que se han cargado en el Sistema Integral de Fiscalización, por ejemplo,
hasta el corte del miércoles 19 de diciembre a las 12:00 de la noche, en ese
momento, hace apenas 2 días, ningún precandidato a la Presidencia, al Senado y a la
Cámara de Diputados, había registrado una sola operación en el Sistema, pese a que
se tenían ya registrados 34 eventos.
Algo similar sucede con los aspirantes a una candidatura independiente, ya que de
286 aspirantes únicamente 60, el 21 por ciento del total, han realizado algún tipo de
operación en dicho Sistema. Ello, quiero decirlo con todas las letras, ya desde ahora
podemos anticiparlo, va a implicar en su momento sanciones que no son de forma,
como ustedes saben, sino de sustancia.
Quien no cargue una operación dentro de los 3 días posteriores a que la misma se ha
verificado en el Sistema, cosa que ya ha ocurrido con los precandidatos a la
Presidencia, con los precandidatos al Senado, con los precandidatos a Diputados, va
a tener sanción.
Esta Precampaña, hoy ya lo podemos saber, la fiscalización de esta Precampaña va a
concluir al menos con sanciones por esta naturaleza. No obstante, aunque el retraso
en la captura de la información sí es una limitante al alcance de la fiscalización, no
entregar en tiempo la información significa, por culpa o por dolo, un retraso y un
impedimento a la labor fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral.
Decía, tal como lo hemos reconocido en las contiendas 2016 y 2017, tenemos que
señalar que las labores fiscalizadoras del Instituto Nacional Electoral, tanto en las
contiendas federales como locales, no se han detenido y no se van a detener. En
efecto, las tareas de la Unidad Técnica de Fiscalización, más allá del Sistema
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informático, avanzan conforme a lo previsto para verificar en campo y en gabinete los
ingresos y gastos de todos los precandidatos.
Al respecto, permítame poner 2 ejemplos sobre los avances logrados en las
revisiones más allá del Sistema y a la forma en que se está gastando el dinero en las
contiendas federales y locales del año 2018.
En cuanto a las precandidaturas de coaliciones y partidos políticos para un cargo
federal, se han identificado 389 testigos de propaganda en la vía pública, se han
realizado 3 monitoreos de Internet, se han efectuado 5 visitas de verificación a
eventos y 44 visitas a las casas de apoyo ciudadano a las precandidaturas, y lo
mismo ocurre para quienes aspiran a una candidatura independiente.
Para ambos casos precandidaturas de partidos políticos y coaliciones, así como
aspirantes independientes, se han realizado ya 1 mil 105 recorridos de campo.
Es por ello que, desde mi perspectiva, los 4 Informes sobre el registro de operaciones
del Sistema Integral de Fiscalización que hoy se presentan constituyen una forma más
de exhortar a que los partidos y candidatos cumplan con oportunidad las obligaciones
que les establece la Legislación y el Reglamento de Fiscalización. Hoy no está
ocurriendo como debería estar ocurriendo.
También, tal y como lo hemos dicho en numerosas ocasiones, una forma de elevar el
contexto de exigencia a todas y todos quienes aspiran un cargo de representación a
través del sufragio, y de favorecer que la sociedad mexicana cuente con información
detallada y oportuna del dinero invertido en el Proceso Electoral en curso.
Aprovecho la ocasión para hacer una invitación a las y los ciudadanos mexicanos a
que acompañen el trabajo de fiscalización y generen ellos, que son los titulares del
derecho político de votar y de decidir quiénes van a gobernar este país en el futuro, a
que sigan de la mano del Instituto Nacional Electoral el cumplimiento por parte de los
precandidatos a los distintos cargos de elección popular, así como a los aspirantes a
candidaturas independientes.
Cualquier ciudadana, cualquier ciudadano hoy puede ingresar a la página
fiscalización.ine.mx y seguir con detalle cuántos eventos han reportado los
candidatos, cuántos ingresos han reportado, cuántos gastos han reportado y con ello
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acompañar cada 24 horas, es decir, con información que se actualiza cada 24 horas,
cómo está gastándose el dinero.
Estoy convencido de que si bien la fiscalización es una responsabilidad constitucional
de la autoridad electoral, son los propios ciudadanos los que gracias a ese módulo de
transparencia Sistema Integral de Fiscalización pueden allegarse de información para
también, en su caso a partir de ella, orientar su voto.
Sabemos que la rendición de cuentas es uno de los problemas, digámoslo así,
deficitarios de nuestra democracia. Las y los ciudadanos, gracias a este Sistema, y los
invito a ello, pueden también ejercer una rendición de cuentas ciudadanas y exigir así
a quienes aspiran a pedirles su voto.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
Alejandro Muñoz García: Gracias, Consejero Presidente.
Muy buenos días a todas y a todos. Gracias.
Efectivamente, nosotros compartimos que la fiscalización es una responsabilidad
legal, constitucional, y además también, creemos firmemente en que la rendición de
cuentas debe ser una constante y en cumplimiento para los partidos políticos.
Suscribimos en todos los términos también y celebramos que también la fiscalización
ahora sea transparente y a la mano de todos los ciudadanos, nos parece que esa es
la era de rendición de cuentas.
Lo que sí quiero destacar es que la fiscalización también lo hace en las diferentes
elecciones que tenemos, es decir, Presidente de la República, Senadores y
Diputados.
Lo que respecta a los precandidatos a la Presidencia de la República nosotros
creemos que irán mejorando los Informes que se presenten aquí en el Instituto. Como
bien decía el Senador Isidro Pedraza, es incipiente el inicio de las Precampañas y
creemos que en la rendición de cuentas dará mejores números en las próximas
ocasiones.
Ahora bien, en el caso de Senadores y Diputados, creo que sí vale la pena hacer la
aclaración y la acotación de que las Precampañas tienen un inicio y un fin, digamos,
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un piso y un techo que el propio Instituto Nacional Electoral dijo, o sea, iniciaron el 14
de diciembre y terminan el 11 de febrero.
Muchos partidos políticos por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional, ni
siquiera hemos empezado nuestro proceso interno de selección de candidatos ni de
precandidatos; en consecuencia, no va a haber un registro de fiscalización porque no
hay.
Ustedes mismos dijeron que empieza el 14 de diciembre y termina. En ese lapso
vamos a hacer nuestros procesos internos en diferentes fechas y ahí es cuando va a
haber precandidatos, pero ahora no hay ni siquiera Convocatorias, por lo menos en el
caso del Partido Revolucionario Institucional, y seguramente por eso no hay reporte.
Es importante también contextualizarlo, porque parecería que ya están abiertos todos
los procesos internos en precandidatos de Senadores de la República, de Diputados
Federales, y esto no es así; también tiene que ver con los tiempos internos, que
estamos ajustados a los tiempos del Instituto Nacional Electoral que son, insisto, del
14 de diciembre al 11 de febrero.
Cuando nosotros emitamos Convocatorias, abramos Convocatorias para los
precandidatos para Diputados, para Senadores y se inscriban y haya Precampañas,
ahí va a tener que haber un registro y va a tener que haber también un reporte de la
Unidad Técnica de Fiscalización.
Creo que, es importante también señalarlo, porque no sería bueno que pareciera que
ya iniciaron todas las Precampañas para todos los partidos políticos y que no haya un
registro.
Seguramente esto también tiene que ver con los tiempos internos que tiene cada uno
de los partidos políticos con sus Convocatorias, que desde luego están ajustadas al
Acuerdo de homologación que el propio Instituto Nacional Electoral emitió.
Por eso nosotros creemos que cuando sean esos tiempos, desde luego estaremos
atentos a la rendición de cuentas, a la fiscalización, misma que desde luego
cumpliremos.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
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Si no hay más intervenciones, permítanme una moción informativa. Vamos, para
recibir este Informe, tal como hoy se ha presentado seguirá informándose,
presentándose cada vez que tengamos una sesión de Consejo General.
Vuelvo a insistir, que esa información cada 24 horas se actualice en la página de
Internet del Instituto y cualquier ciudadano en el sitio Web que he mencionado, puede
acceder al mismo.
Es cierto que hay partidos políticos que no han iniciado sus Precampañas de
Senadores y Diputados, pero según el Sistema, en este momento ya hay 205
precandidatos de Diputados y Senadores registrados y también se han registrado 95
eventos solo de Senadores. Por lo tanto, creo que es importante que la fiscalización
ocurra para todos, quienes tienen precandidatos, evidentemente.
Secretario del Consejo, podemos dar por recibido en Consejo General el Informe y, le
pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Protocolo para adoptar las
medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad
de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de
participación ciudadana.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Voy a hacer una presentación de este importante tema, en atención a que ha sido
discutido en la Comisión de Capacitación y de Organización Electoral.
Empiezo por recordar que este es un tema que, de manera correcta, presentó el
Partido de la Revolución Democrática en la sesión del pasado 24 de mayo de este
mismo año, donde hizo una solicitud para que en el caso de las Elecciones Locales
que se celebraron el pasado 4 de julio en los estados de Coahuila, México, Nayarit y
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Veracruz se pudiera establecer un Protocolo que garantizara el derecho a votar de las
personas trans.
Este tema, en esa ocasión, dado que se presentó escasos días antes de la Jornada
Electoral, se acordó que este Consejo General ordenaría lo conducente para que, a
través de las Comisiones respectivas se pudiera desahogar la redacción de un
Protocolo que sirviera de base para el ejercicio de este derecho en las Elecciones
Federales y Locales del año 2018.
A propósito del cumplimiento del Acuerdo del Consejo General, se hizo una invitación
especial a la Doctora María Teresa González Luna Corvera, quien fue Consejera
Electoral de esta institución y es una especialista en estos temas.
Ella a su vez había trabajado ya en la definición de otros Protocolos para garantizar,
por ejemplo, la posibilidad de que las personas puedan participar en la integración de
las Mesas Directivas de Casilla, cuando tienen alguna discapacidad específica.
También, invitamos a una destacada funcionaria de nuestro Servicio Profesional
Electoral, la Maestra Luisa Rebeca Garza López, quien es Vocal de Capacitación
Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca.
Ellas trabajaron de manera particular un documento que además tiene la opinión, el
punto de vista de diversas organizaciones que representan a este importante
segmento de la población mexicana.
También debo decir que en las deliberaciones de este documento, 2 Comisiones del
Consejo General intervinieron, la Comisión que preside la Consejera Electoral Dania
Paola Ravel, quien hizo una revisión del documento y generó diversas observaciones
que permitieron obtener opiniones de prestigiadas instituciones como el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) y otras más, donde,
insisto, se han derivado opiniones y observaciones importantes al documento, así que
agradezco la participación de la Presidenta de la Comisión, la Consejera Electoral
Dania Paola Ravel.
En la Comisión de Capacitación y de Organización Electoral se abrieron diversos
grupos de trabajo para poder ir delineando la versión final del documento que voy a
presentar a continuación y que ya incluye también una discusión amplia con los
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Consejeros Electorales y, particularmente la síntesis de diversos acuerdos que se
tomaron para poder hacer mucho más claro el documento y tener mejores garantías
para el ejercicio de los derechos de este grupo de la población mexicana.
Empiezo por narrarles que el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a
garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin
discriminación en todos los tipos de Elección y mecanismos de participación
ciudadana, establece obviamente parte desde los paradigmas que se han regulado
por la recomendación general número 3, señalada en el Informe: Violencia contra
personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y las personas Transgénero,
Trasvestis e Intersexuales (LGBTTTI) de la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos que establece diversas recomendaciones con relación a este importante
asunto.
En el objetivo general del documento se ha establecido que se debe contar con una
guía que establezca directrices y oriente las acciones conducentes a garantizar el
ejercicio del voto libre y secreto de las personas trans en todos los tipos de Elección y
mecanismos de participación ciudadana en igualdad de condiciones y sin
discriminación alguna.
En los objetivos específicos nos estamos planteando adoptar medidas concretas para
garantizar que todas las personas ciudadanas, y aquí hago un pequeño agregado a la
redacción circulada: Todas las personas ciudadanas trans inscritas en el Registro
Federal de Electores y que tengan su Credencial para Votar con Fotografía, puedan
emitir su voto el día de la Elección. Cita el objetivo específico señalado en el inciso a)
del Protocolo: En ningún caso la discordancia entre la expresión de género del o la
votante o bien, de la fotografía de la Credencial para Votar con el nombre o el sexo
hombre o mujer asentado en ella, podrá ser causa para impedir el ejercicio del voto.
Estoy tratando de citar las partes sustantivas más importantes del documento.
Ahora bien, dentro de lo que se refiere a las medidas para garantizar el derecho al
voto de las personas trans, el documento de manera conjunta está refiriendo los
siguientes puntos:
Uno. Durante la Jornada Electoral todas las personas ciudadanas trans podrán emitir
su voto el día de la Elección, en ningún caso la discordancia entre la expresión de
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género del o de la votante o bien, de la fotografía de la Credencial para Votar con el
nombre o el sexo hombre o mujer, asentado en ella podrá ser causa para impedir el
voto.
Prácticamente estoy retomando ya el engrose que trabajamos en la Presidencia del
Consejo General con el Consejero Presidente.
El Presidente o la Presidenta de la Mesa Directiva de Casilla, debe resolver de
acuerdo a lo señalado en el numeral anterior, si fuera el caso, cualquier observación o
cuestionamiento que formule alguna de las personas presentes en la casilla, ya sean
personas que participan como representantes de partido político o candidatura
independientes, observadores electorales o ciudadanos, electoras o electores.
En todo caso, se deberá asentar esta situación en la hoja de incidentes especificando
si se permitió votar a la persona y si existió oposición a ello por parte de las personas
mencionadas en el párrafo anterior.
Tres. Los funcionarios de casilla mostrarán el tríptico que describe las medidas de
igualdad aplicables durante la Jornada Electoral con base en el artículo 1 de nuestra
Constitución Política.
Hay un conjunto de medidas que ahora no citaré, porque son demasiado largas y no
me va a dar tiempo, pero voy también a un punto que me parece importante a reserva
de los énfasis que mis colegas Consejeros Electorales sobre los diversos apartados
vayan expresando.
En la parte relativa a la capacitación electoral que coordina el Instituto Nacional
Electoral en la integración de las Mesas Directivas de Casilla, en este Protocolo se
establecen diversas medidas que señalan la manera en que vamos a impactar esta
situación en los trabajos de capacitación.
Primero, vamos a integrar el Protocolo a los programas de capacitación del personal
permanente, principalmente para los Vocales de las Juntas Locales y Distritales
Ejecutivas; vamos a capacitar a dichos Vocales, a los Supervisores Electorales y a los
Capacitadores Electorales, para que se aplique de manera correcta este Protocolo,
tanto la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, como la
Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación van a definir los objetivos
y contenidos del tema específico que se incorporará en el bloque temático número 3,
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que se refiere a que debe saber en materia electoral establecido en la estructura
curricular del taller que se va a impartir a los Vocales.
Se hará énfasis en la inclusión de criterios para la inclusión de estos grupos de la
sociedad mexicana, también se incluirán en los materiales didácticos que se utilizan
como herramientas de consulta en la Jornada Electoral y se expresará de manera
explícita a todas las personas ciudadanas trans que podrán emitir su voto en la
Jornada Electoral con el tema de estar incorporados en el Registro Federal de
Electores y contar con la Credencial.
Dejo aquí, mi primera intervención, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Marco Antonio Baños.
Permítanme intervenir.
Uno de los beneficios más relevantes de la evolución de los sistemas democráticos en
el mundo es el reconocimiento universal de los derechos fundamentales y la creación
de instituciones y mecanismos para promover y garantizar su ejercicio.
Esta evolución ha implicado un avance consistente hacia la eliminación de las
restricciones al ejercicio de los derechos político-electorales, los cuales en la
actualidad se han reducido únicamente a dos condiciones del estatus de ciudadanía
reconocidos generalmente, la nacionalidad y/o la residencia en los países de
democracia más consolidada, así como la edad.
En nuestro país las Reformas Electorales que nos han permitido contar con un
andamiaje robusto para la recreación de la democracia reflejan 40 años de creación y
fortalecimiento de instituciones tendentes una a una a la consolidación de
mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de
igualdad y no discriminación, así como para que la competencia por los poderes
públicos transcurra desde un piso de equidad, pero sobre todo de certeza.
Dichas Reformas sustentan el principio democrático de “una cabeza, un voto”, que
sintetiza tal vez como ningún otro el sentido de igualdad jurídica que caracteriza las
democracias modernas a la universalidad de los derechos políticos y a la
individualidad del sufragio.
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Lo hemos dicho en muchas ocasiones y aquí lo reitero, no hay un momento de la vida
social en la que las y los ciudadanos seamos tan iguales como en el momento de
emitir el voto. Se trata que cada persona, independientemente de sus diferencias,
tenga los mismos derechos ante la Ley y que el derecho al voto no solo sea universal
y valga lo mismo en las urnas, sino que no pueda verse vulnerado por otras personas,
ni por autoridades ni por los intereses propios de las contiendas.
Esta búsqueda de certeza, la desconfianza que ha caracterizado la evolución del
Sistema Electoral y los mecanismos que buscan inocularla, es inevitablemente algo
que debe tomarse en cuenta en todas las decisiones del Instituto Nacional Electoral.
Es por ello que en México la única condición que impone la Constitución Política para
el ejercicio del sufragio es contar con la Credencial para Votar actualizada y esta
condicionante, debe subrayarse, es universal, es aplicable a todas las personas
mayores de edad inscritas en la Lista Nominal.
En mi interpretación, contar con la Credencial para Votar, más que una limitante o
restricción, es una garantía de la individualidad, pero sobre todo la certeza, si se
piensa la historia de dónde venimos, para ejercer el derecho al voto.
Esa es la importancia de la Credencial para Votar, contribuye a la organización de las
elecciones y a que el ejercicio del derecho universal al sufragio sea individual y que
sea ejercido solo una vez.
Debemos reconocer que en el proceso de perfeccionamiento y consolidación de la
credencial las distintas medidas de seguridad que de manera acumulativa le han
incorporado, han sido respuestas a innovaciones tecnológicas, al compromiso de esta
autoridad electoral con la certeza de las elecciones, así como exigencias de la
sociedad y de los partidos políticos que se han venido manifestando.
Ese recordatorio sobre la importancia que ha tenido la credencial es, desde mi
perspectiva, relevante en la aprobación de este Protocolo para garantizar que las
personas trans puedan ejercer su derecho al sufragio sin discriminación, porque nos
muestra un ámbito de reflexión para el futuro diseño de dicha credencial.
Ello, en tanto lo que estamos proponiendo en este Protocolo, que se aplicará a todos
los Procesos Electorales Concurrentes, Federal y Locales en 2018, es que las
personas trans puedan ejercer su derecho al voto sin discriminación y para ello
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habremos de capacitar, como ya lo señalaba el Consejero Electoral Marco Antonio
Baños, a quienes fungirán como funcionarias y funcionarios de casilla.
Ello ocurrirá de la siguiente manera:
Primero, todas las personas trans con Credencial para Votar podrán emitir su voto el
día de la Elección.
Segundo, en ningún caso la discordancia entre la expresión de género del o la
votante, o bien, de la fotografía de la Credencial para Votar con el nombre, sexo,
hombre o mujer, asentado en la credencial, podrá ser causa para impedir el voto.
Tercero, que en caso que alguna de las personas presentes en la casilla, ya sean
representantes de partido político, de una candidatura independiente, de
observadores electorales o incluso electores, hicieran alguna observación o
cuestionamiento derivado que el Presidente o Presidenta de la Mesa Directiva de
Casilla haya permitido el voto a una persona trans inscrita en la Lista Nominal, se
deberá asentar esa situación en caso que así se planteé en la hoja de incidentes,
como por cierto ocurre con cualquier otro tipo de incidente durante la Jornada
Electoral, especificando si se le permitió votar a dicha persona o bien, si hubo
oposición a ello.
Cuarto, el Instituto Nacional Electoral para facilitar la conducción de la Presidenta o
Presidente de la casilla emitirá un tríptico en el que se describirán las medidas de
igualdad aplicables durante la Jornada Electoral con base en el artículo 1
constitucional.
Estoy convencido que estas medidas contribuirán a que el derecho al sufragio el
próximo 1 de julio sean ejercidos sin discriminación por todas las personas inscritas
en la Lista Nominal.
Estas medidas, en mi opinión, son congruentes con las diferentes convenciones y
pactos internacionales sobre respeto a los derechos fundamentales que el Estado
Mexicano ha suscrito y con las que está obligado.
Ejemplo de ello es que el Protocolo que hoy está a nuestra consideración es
congruente con los Principios de Yogyakarta 2006, que promueven el respeto al pleno
y disfrute de los derechos humanos por parte de las personas de cualquier orientación
sexual e identidad de género.

544

Así, para decirlo brevemente, el Protocolo cumple a cabalidad con los parámetros
establecidos por los principales instrumentos jurídicos y convenciones de origen
internacional de protección a los derechos humanos, concretamente los de carácter
político-electoral, eliminando los estereotipos y prejuicios motivados por la orientación
sexual y la identidad de género.
Permítanme concluir destacando que todas y todos los integrantes de este Consejo
General estamos comprometidos con el derecho universal al sufragio a que éste se
ejerza de manera informada y libre de cualquier discriminación.
El Instituto Nacional Electoral se ha comprometido Elección tras Elección a que las
personas trans, pero cualquier persona que esté en una condición de vulnerabilidad
en términos de discriminación goce los derechos constitucionales de los que son
acreedoras, así como cualquier otra persona en el país.
La lista en este sentido de acciones que ha venido tomando este Instituto en distintos
ámbitos es larga y abundante.
En el Instituto Nacional Electoral estamos conscientes de las constantes agresiones
que sufren las personas trans a consecuencia del ejercicio de su derecho humano a
adoptar el género y la apariencia que decidan, y estamos convencidos de que este
derecho no debe ser un pretexto para discriminarles ni social ni políticamente.
Es por ello que este Protocolo constituye, considero, una medida de acción afirmativa
en tanto se realizan adecuaciones institucionales para que la heteronormatividad no
sea un factor que límite u obstaculice la participación plena en los asuntos públicos de
cualquier persona.
Agradezco, en tal sentido, el largo e intenso trabajo realizado por la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Unidad Técnica de
Igualdad de Género y No Discriminación, el apoyo de distintos especialistas, así como
las Comisiones de Género y No Discriminación y las Comisiones de Capacitación y
Organización Electoral, hoy Comisiones Unidas, conducidas respectivamente por la
Consejera Electoral Dania Paola Ravel y el Consejero Electoral Marco Antonio Baños,
que han evidenciado su compromiso con la participación política de todas las
personas.
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Me parece que este Protocolo permite cumplir el mandato constitucional de
universalización del sufragio, considerando las situaciones específicas y el contexto
particular de un grupo social relevante en nuestro país y garantizando que el derecho
al voto sea libre igual.
Concluyo solamente mencionando que hay una serie de observaciones de distintos
Consejeros Electorales que se han circulado sobre la mesa y que por supuesto están
a consideración de la misma.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas las personas que estamos aquí.
Intervengo para fijar mi posición sobre este tema tan importante que ahora nos ocupa.
Antes de exponer los argumentos sobre los cuales sustentaré mi voto, obviamente a
favor de este Proyecto de Protocolo con algunas otra modificaciones.
Quiero compartir con ustedes algunos datos que resultan importantes para entender
el contexto en el que las personas trans viven en México y de ahí la relevancia de
aprobar un Protocolo que genuinamente les garantice el ejercicio del voto en igualdad
de condiciones y sin discriminación.
Una organización europea, conformada por personas transgénero y transexuales
reportó, en su último Informe, que hasta noviembre de 2017 nuestro país ocupaba el
segundo lugar a nivel mundial en asesinatos a personas transgénero.
Según esta organización, de enero de 2008 al 30 de septiembre de 2017, en México
han ocurrido más de 2 mil 609 crímenes de personas transexuales.
La Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio y Homofobia señaló, en su
reporte más reciente, que en los últimos 19 años más de 2 mil 200 personas trans,
travesti, transgénero y transexuales fueron asesinadas en México.
Estos datos revelan que las personas trans se enfrentan a un contexto de violencia
estructural, que en muchos casos propician que abandonen su hogar y el sistema
escolar y que también carezcan de oportunidades laborales y no tengan acceso a los
servicios de salud.
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Estas situaciones nos llevan a plantear una pregunta de la mayor importancia: ¿Cuál
es la trascendencia de este Protocolo?
El Protocolo que hoy se somete a consideración con las adiciones que formuló el
Presidente del Consejo General y algunos otros compañeros, es un instrumento que
garantizará a las personas trans el ejercicio de los derechos político-electorales y la
participación efectiva en la vida política de este país ante el contexto de violencia,
discriminación y desigualdad que viven a diario.
Este Protocolo tiene, como objetivo central, contribuir a eliminar, de manera
progresiva, las barreras normativas y culturales desde 2 aristas.
La primera, desde los instrumentos legales que les garantizan a las personas trans su
participación política en los comicios electorales.
La segunda, quizás la más importante, generar un cambio cultural en donde la
identidad de género y las expresiones de género no sean motivo de discriminación y
se incluya, se reconozca, se respete y se visibilice a la población trans como parte de
la sociedad mexicana.
No se puede hablar de democracia, cuando algunas de las personas que forman
parte de una sociedad no son reconocida e incluidas como parte de ella por ser
distintas a la mayoría de la población.
Es una obligación de los estados democráticos implementar los mecanismos
necesarios para que todas y todos los miembros de una sociedad estén reconocidos e
incluidos en la vida política del país.
El Protocolo que está a discusión, precisamente, es una guía que establece diversas
directrices de forma clara y orienta acciones para garantizar el ejercicio del voto libre y
secreto de las personas trans.
Este Protocolo, me parece que es un avance significativo para adoptar las medidas
tendientes a garantizar el voto de las personas trans y, entre ellas, resaltaré algunas.
Primero, como ya lo han señalado, se está diciendo en el Protocolo que todas las
personas ciudadanas trans podrán emitir su voto el día de la Elección y que en ningún
caso la discordancia entre la expresión de género del o de la votante o bien, de la
fotografía de la Credencial para Votar con el nombre o el sexo, hombre o mujer
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asentado en ella, podrá ser causa para impedir el voto. Eso me parece que es un
avance muy importante.
Pero, además de esta medida, existen en el Protocolo otras muchas que se llevarán a
cabo el día de la Jornada Electoral y también, el Protocolo cuenta con otras medidas
relacionadas, precisamente con la capacitación de los funcionarios de las Mesas
Directivas de Casilla, con la elaboración de un tríptico y un cartel, con la elaboración
también de una campaña de difusión que evite cualquier acto de discriminación para
la población trans.
Todas estas medidas deberán respetarse ya que están dirigidas a Capacitadores
Asistentes-Electorales, Supervisores, funcionarios de casilla, representantes de los
partidos políticos o candidaturas independientes, observadores electorales,
ciudadanas y ciudadanos electores.
Solamente tengo una observación. En lo concerniente al numeral 8 del apartado 5.1
de la Jornada Electoral, que señala que cualquier persona presente en la casilla, debe
dirigirse a todas las personas electoras por su nombre completo, comenzando por sus
apellidos como aparece en la Credencial para Votar.
Sugiero que se diga mejor: Dirigirse a todas las personas electoras por sus apellidos
como aparece en la Credencial para Votar y que solo en caso de que varias personas
registradas en la Lista Nominal de Electores tengan los mismos apellidos, entonces
será necesario dirigirse a la persona electora por su nombre completo.
Creo que, se puede modificar la redacción que está en el Proyecto de Acuerdo y
migrar a esta redacción que se propone y precisamente también para evitar algún tipo
de discriminación en relación con las personas trans.
Entregaré a la Secretaría Ejecutiva una serie de anotaciones en relación con el
Acuerdo, para que se vaya modificando y se entienda de mejor manera qué es lo que
se está buscando precisamente con la aprobación de este Protocolo.
También, aprovecho la oportunidad para reiterar que el Instituto Nacional Electoral es
una institución incluyente, que tenemos todo el interés de trabajar con las personas
trans, que estaremos siempre trabajando de manera conjunta.
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Aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las personas involucradas en la
elaboración de este Protocolo, por sus ideas, por sus aportaciones, por sus
observaciones y por toda la reflexión que nos llevaron a hacer.
Quiero hacer una mención especial de las siguientes personas que se encuentran
aquí presentes en esta sesión: Marbella Rubí Ortiz Ortiz, Valentina Telema, Manuel
Oropeza Flores, Gloria Virginia Davenport Fentanes, Diana Sánchez Barrios, que
están aquí presentes en la sesión.
También agradezco a Lea Aldana González, Erwin Francisco Arreola, Paloma Reyes
Cruz, Italia Uribe, Leonardo Alberto, María Luisa y todas las personas que con sus
ideas, con sus aportaciones han logrado enriquecer este Protocolo.
Hago un reconocimiento especial a Luisa Rebeca Garza López, nuestra Vocal de
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en el estado de
Oaxaca y querida amiga, por todas sus aportaciones y observaciones, y muchas
gracias a todas y todos ustedes y de verdad ojalá que este Protocolo se apruebe y
también tomen en cuenta las propuestas que estamos formulando.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Me parece importante comenzar hablando en este punto sobre los antecedentes que
nos llevaron al momento en que estamos ahora.
Hay que reconocer primero el trabajo que hizo en esta materia el Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México de la mano de Jaqueline
L’Hoist, que nos acompaña en la sesión el día de hoy, la Presidenta del Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) y, desde
luego, de organizaciones de la sociedad civil que son defensoras de los derechos de
las personas trans como Prodiana y también hay que reconocer la sensibilidad que
tuvo una autoridad electoral local para hacer oídos y para atender justamente las
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necesidades de estas personas el día de la Jornada Electoral, que fue el Instituto
Electoral de la Ciudad de México.
Esta historia comenzó en el año del 2012, con el oficio del Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) 179/2012 dirigido al
otrora Instituto Electoral del Distrito Federal, por medio del cual se solicitó que se
implementaran las medidas y acciones necesarias para garantizar el derecho de voto
sin discriminación a la población trans de la Ciudad de México.
Como respuesta a este oficio, el 22 de junio de 2012, el Instituto Electoral emitió la
circular, como le dice Gloria Davenport, la histórica circular 111 dirigida a los
Coordinadores Distritales del Instituto.
A través de ella se les instruyó dar a conocer a los Supervisores Electorales y
Asistentes Instructores Electorales el contenido del artículo 5, Capítulo I, de la Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, que refiere el
significado de discriminación, así como a sensibilizarnos en la materia.
A los Supervisores Electorales y Asistentes Instructores Electorales, se les instruyó
que el día de la Jornada Electoral auxiliaran al funcionariado de las Mesas Directivas
de Casilla cuando se presentara el caso de que una persona trans que no había
realizado el cambio de identidad en sus documentos oficiales acudiera a votar.
Para garantizar ese derecho se instruyó considerar otros elementos que contiene la
credencial como la huella digital o la firma, además de la fotografía para comprobar la
identidad de la persona. Sin embargo, esto no fue suficiente.
La conclusión a la que se llegó fue que esta circular no llegó a permear en todos los
ámbitos. Mucha gente no la conoció.
Por eso en 2015 volvió a haber un acercamiento de parte del Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) con el Instituto Electoral
del Distrito Federal, para tomar medidas adicionales. Sin embargo, para 2015 ya
estamos hablando de las Casillas Únicas.
Entonces, la rectoría sobre esas casillas la tenía el Instituto Nacional Electoral.
Es por eso que se suscribió un anexo técnico para tomar medidas para evitar la
discriminación a las personas trans, se tomó esto como una medida de capacitación y
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dentro de las casillas únicas se introdujeron dípticos en donde se señalaban
básicamente 2 cosas.
Uno. Que se le tenía que preguntar a las personas si eran las titulares de la
Credencial para Votar.
Dos. Que se tenían que tomar en cuenta algunos elementos del rostro de la persona
para verificar la identidad y la titularidad de la Credencial para Votar.
Esto terminó siendo un éxito, se reportó en la Ciudad de México que no hubo ninguna
queja porque se hubiera discriminado a una persona trans el día de la Jornada
Electoral e incluso después en la evaluación conjunta que se hizo de la Casilla Única
entre el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Instituto Nacional Electoral, esto se
manifestó como una buena práctica que tenía que replicarse a nivel nacional.
Con relación al Proyecto de Protocolo que tenemos sobre la mesa, hay que
mencionar que hemos tenido varias versiones. Podría hablar incluso de 4 versiones.
La primera, la que se trabajó con personas trans, con organizaciones representantes
de sus derechos, con personas expertas en la materia, que exclusivamente se
limitaba a hacerle la pregunta a las personas de si eran titulares de la Credencial para
Votar.
La segunda versión en la que se presentó a las Comisiones Unidas y básicamente ahí
lo que se decía es que para que se permitiera el derecho a votar a las personas trans
tenía que haber una coincidencia entre la fotografía de la Credencial para Votar y la
expresión de género que el día de la Jornada Electoral tuvieran las personas.
La versión que se circuló a Consejo General para el 18 de diciembre, en donde se
elimina la pregunta y únicamente se está hablando que exista una similitud razonable,
y la que tenemos hoy por hoy, que vuelve a eliminar la pregunta, básicamente lo que
dice es que todas las personas ciudadanas trans podrán emitir su voto el día de la
Elección y en ningún caso la discordancia entre la expresión de género del o de la
votante, o bien de la fotografía de la Credencial para Votar con el nombre, sexo,
hombre o mujer, asentado en ella, podrá ser causa para impedir el voto.
Tengo una diferencia con esta redacción. Desde mi punto de vista esta redacción nos
pone 2 hipótesis para que las personas trans puedan votar: La primera, es que no
exista una identidad, que haya una diferencia entre el nombre y el sexo que está en la
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Credencial para Votar, y la expresión de género o, en su defecto, que exista una
diferencia entre la fotografía y cómo se ve esa imagen, con los datos, específicamente
el nombre y el sexo que aparece en la Credencial para Votar.
Desde mi punto de vista esto no está solventando el problema que originó que se
hiciera este Protocolo, que era, cuando existía una diferencia entre la fotografía de la
Credencial para Votar y la expresión de género de la persona el día que estaba
acudiendo a votar.
Entonces, creo que esto se puede resolver fácilmente con una modificación en la
redacción, que podría quedar de la siguiente manera:
Bajo ningún supuesto podrá ser motivo para impedir el voto la falta de concordancia
entre la expresión de género del o de la votante con la fotografía de la Credencial
para Votar o bien, de la fotografía con el nombre o el sexo, hombre o mujer,
asentados en la misma.
Hay otra cuestión aquí que me parece importante mencionar, la palabra “discordancia”
se suele vincular con una patología. Entonces, se busca o lo adecuado sería, porque
es un término discriminatorio, eliminar esta palabra y por eso en la redacción que
estoy proponiendo digo: “Bajo ningún supuesto podrá ser motivo para impedir el voto
la falta de concordancia”.
Es muy importante que quede muy clara esta redacción para que efectivamente se
entienda que no importa que la fotografía de la Credencial para Votar no se haya
actualizado con la imagen que tenga la persona el día que acuda a votar. Eso es
justamente lo que nosotros estábamos tratando de evitar.
Hay otra cuestión con el tema de esta propuesta que se nos ha circulado, que tiene
que ver con la página 5, que dice: “promover mediante una campaña de difusión que
las personas trans actualicen sus datos en el Registro Federal de Electores, a efecto
de mantener actualizada la fotografía y/o datos cuando se realice el cambio de
identidad en su Acta de Nacimiento”.
Parece que está supeditando la posible actualización de la fotografía a que se realice
una actualización en su Acta de Nacimiento.
Entonces, sugiero que esto se elimine y diga exclusivamente: “promover mediante
una campaña de difusión que las personas trans actualicen sus datos en el Registro
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Federal de Electores, a efecto de mantener actualizada la fotografía y/o datos”,
exclusivamente eso.
Tengo algunos otros comentarios que en la segunda ronda haré.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de
Encuentro Social.
El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes a todos.
Este tema que estamos aquí tratando donde se aprueba el Protocolo para adoptar las
medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad
de condiciones y sin discriminación, es un tema muy importante para Encuentro
Social, sobre todo porque da la pauta a que fijemos un posicionamiento importante
sobre este respecto, ya que para nuestro partido político se ha tergiversado la imagen
que nosotros tenemos, se nos ha calificado de ultraderecha, cosa que es totalmente
una mentira, no somos de ultraderecha.
Encuentro Social debe de pronunciarse el día de hoy no con oportunismo, pero sí con
oportunidad sobre un tema tan importante, esto es, que queremos dejar en claro que
Encuentro Social, ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, está a favor del
respeto a los derechos humanos y a la protección de estos.
Estamos total y definitivamente en contra de la discriminación de cualquier tipo.
Estamos también a favor del respeto al derecho constitucional y estamos a favor del
respeto del ser humano, con independencia de la tendencia, creencia o filiación
partidista.
En Encuentro Social, como bien lo mencionamos la primera ocasión que acudimos a
este recinto, explicamos el significado de nuestro logo. El rojo está representando por
la izquierda, el azul por la derecha, y si mezclamos esos 2 colores da el morado y eso
para nosotros significa un Encuentro Social.
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Eso no significa bajo ninguna circunstancia que seamos un partido político de
ultraderecha. Si bien es cierto, tenemos bien firme nuestra ideología a favor de la
familia, pero eso no está por encima del respeto y del derecho al ser humano.
En consecuencia, Encuentro Social da la bienvenida al Protocolo para adoptar las
medidas tendientes a garantizar a las personas trans en el ejercicio del voto en
igualdad de condiciones y sin discriminación.
En todos los tipos de elección en mecanismos de participación ciudadana celebra que
por fin se presente el Acuerdo para su participación, para su aprobación. Sabemos las
horas de trabajo que ha costado tener este documento listo para aprobarlo.
Igualmente queremos señalar que tanto Encuentro Social, como sin temor a
equivocarnos las demás fuerzas políticas, juntos jamás fuimos causantes de la
demora y creemos en nuestra Constitución Política y, por ende, en los derechos que
de ella emanan.
Sin lugar a dudas, la falta de comunicación e intervención en distintas áreas
institucionales llegaron tarde, o mejor dicho, sus puntos de vista fueron solicitados
tardíamente.
Por lo que pedimos una mejor ruta de trabajo para los acuerdos que requieran la
intervención o análisis de áreas internas o instituciones externas del propio Instituto
Nacional Electoral.
Encuentro Social celebra que se respeten los derechos constitucionales, se ha
hablado mucho de nuestro partido político y una vez establecida la Coalición “Juntos
Haremos Historia” con MORENA y Partido del Trabajo, ciertamente no negamos
nuestra ideología y nuestro pensamiento, pensamiento que siempre mirará por el bien
de nuestro país.
No buscamos la polarización, sino como nuestro mismo logo lo plasma, la
reconciliación; somos respetuosos de las Leyes, respetuosos de las diferencias y de
la libertad de expresión.
Queremos ser parte de la construcción de la historia de este país, por eso nacimos,
por eso luchamos y en ello soñamos. Encuentro Social ratifica su respeto a la
comunidad trans, a quienes solicitamos sigan exigiendo sus derechos con propuestas
entre ellos, por lo que apoyamos la idea de liberar Protocolos y hacer uso de la
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tecnología en las Credenciales de Elector para evitar posibles actos de discriminación
a la hora de emitir su voto.
Pedimos al Instituto Nacional Electoral realice algún tipo de estudio respecto de la
Elección del 1 de julio de 2018 sobre este tema y su comportamiento el día de la
Elección, para caminar hacia soluciones definitivas y no temporales.
Nuestro país requiere de políticas públicas incluyentes y Encuentro Social trabajará de
la mano de estas propuestas, siempre por el bien de México, creemos en un México
plural, en un México diverso donde se luche por derechos y no por la supresión de los
mismos.
Tenemos ante nosotros, grandes retos como Instituto Político y por ello, decidimos
estar del lado correcto de la historia, porque juntos haremos historia.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, Consejero del Poder
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias,
Consejero Presidente.
Recordar el inicio de la lucha por el respeto a las garantías individuales en nuestro
país, hoy reconocida como derechos humanos, ha sido lento, ha tenido un avance
firme, pero sin retrocesos.
Hoy tenemos amenazas que parecieran anunciar un retroceso a la conquista de los
derechos humanos y de las libertades sociales con la promulgación de la Ley de
Seguridad Interior.
Se desafía la opinión internacional en el sentido de amenazar la libertad y el avance
en la conquista de los derechos humanos. Por eso contrastando la conducta de este
órgano electoral que este Consejo General desde el 24 de mayo que el Partido de la
Revolución Democrática hizo su planteamiento, hoy resuelve.
Creo que, es de reconocer la estatura de este Consejo General de una posición
democrática de avanzada, eso vale y lo reconocemos. Por eso la representación del
Poder Legislativo del Partido de la Revolución Democrática nos congratulamos con la
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aprobación de este Protocolo, toda vez que con el mismo estamos atendiendo una
deuda histórica con un sector de los grupos vulnerables que han padecido de
acciones de violencia y de discriminación en nuestro país.
Los grupos trans, pertenecientes a la comunidad lésbico-gay, deberán, podrán ejercer
de manera plena su derecho al voto en el próximo Proceso Electoral sin tener que
renunciar a su identidad.
Celebramos que este Consejo General apruebe este Protocolo y acompañamos al
mismo en sus contenidos y alcances.
Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática lo hacemos nuestro para capacitar
de manera intensiva a nuestros representantes de casilla y representantes generales
para que, de parte de nosotros no se genere ninguna incidencia el día de la Jornada
Electoral respecto a la votación de las personas trans y, por ende, en la aplicación de
este Protocolo en las Mesas Directivas de Casilla.
Sugerir, al mismo tiempo, que en los espacios de radio y televisión se Informe de este
avance también para que se tenga de alguna manera sensibilizada a la sociedad que
participará el día de la Jornada Electoral.
Este Protocolo representa un avance en la lucha de la conquista de los derechos
humanos a todos los ciudadanos mexicanos, sin embargo, creemos que este camino
no ha terminado, porque debemos trascender de Lineamientos y Protocolos de
manera administrativa a plasmar estas conquistas en las Leyes y Reglamentos en
materia electoral.
Hay que recorrer el tramo en las Cámaras para que en el ámbito legislativo se puedan
armonizar estos avances que hoy registramos.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Senador
Isidro Pedraza Chávez.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Celebro que estemos conociendo en el Consejo General, analizando, discutiendo y
luego votando este Protocolo.
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Desde mi punto de vista la misión del Instituto Nacional Electoral es ir tirando las
barreras que separan a la ciudadanía, es decir, de su acceso a la plaza pública, del
ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y esa es nuestra misión como institución,
lo hacemos, quizá el caso más emblemático es la Credencial para Votar que es algo
así como el pasaporte a ese mundo de la ciudadanía y de los derechos plenos y que
ha servido para ir incorporando a la población mexicana al ejercicio pleno de los
derechos ciudadanos que les da un documento con el cual se identifican, acreditan su
identidad y pueden con eso ejercer todos sus derechos, incluyendo sus derechos
políticos y ejerciendo las libertades políticas, entre ellas la de votar y ser votado.
Entonces, este Protocolo desde mi punto de vista se apega a esta misión y nos
permite realizar aún más esta misión con un grupo en particular, que es el grupo de
las personas transgénero o transexuales, que tenemos que hacer un esfuerzo desde
esta autoridad para facilitarles precisamente el acceso al ágora, a la plaza pública, a
la discusión y a la participación en los asuntos que se discuten y se resuelven en las
elecciones y por eso me alegro que estemos conociendo y discutiendo este Protocolo.
Creo que, ha sido complicada su preparación, porque esencialmente las personas
transgénero enfrentan problemas relacionados con su propia identidad que se
modifica y que su nueva identidad al momento de votar se puede convertir en una
barrera para el ejercicio de sus derechos políticos y todos sus derechos.
Me parece que después de largas deliberaciones hemos encontrado una ruta para
modificar procedimientos siempre apegados a la Ley para facilitar el ejercicio del
derecho al voto a este grupo de personas, esencialmente el Protocolo tal como yo lo
entiendo, construye a partir de una experiencia que se dio en la Ciudad de México,
promovida por el Instituto Electoral del Distrito Federal en su momento y que según
nos ha reportado la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, ha sido una experiencia
exitosa, dándole la instrucción a los funcionarios de casilla, en particular, a los
Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, que esencialmente al momento, como
lo mandata la Ley, de identificar a la persona ciudadana como se pone en el Acuerdo,
como se conoce como la expresión de género, sea esencialmente ignorada,
considerada irrelevante y que lo principal sea que se porte una Credencial para Votar
vigente, que esa persona esté inscrita en el Listado Nominal, que los datos de la
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credencial y el Listado Nominal coincidan en Ciudad de México, entonces Distrito
Federal.
Se instruyó también a los funcionarios de casilla que ignoraran la expresión de género
y que, en todo caso, la última etapa de la identificación, que es la autenticación a
través de los rasgos faciales, hiciera exclusivamente con los rasgos faciales ignorando
por completo la expresión de género, incluso la asentada en la propia Credencial para
Votar y en la Lista Nominal.
Entonces, me parece que este esfuerzo que es para facilitar el ejercicio del derecho al
voto, es una medida pertinente, que por supuesto acompaño y celebro que la estemos
tomando.
Creo que, es importante al mismo tiempo que lo hacemos, cuidar, por un lado, la
certeza, cuidar los diferentes aspectos y no generar confusión entre los funcionarios
de casilla que son los ciudadanos que tienen la autoridad en la casilla, principalmente
del Presidente, para tanto seguir el Protocolo, como la Ley en lo que concierne a la
identificación de las personas o de las ciudadanas y ciudadanos que votan el día de la
Jornada Electoral.
Por eso creo que es pertinente no solo decir que todas las personas trans que
presenten su Credencial para Votar vigente y que estén, hay que dejarlo muy claro,
que estén en el Listado Nominal o que su nombre aparezca en el Listado Nominal,
podrán emitir su voto el día de la Elección.
La Credencial para Votar en el proceso de identificación es como una llave, el Listado
Nominal es la cerradura. La llave y la cerradura tienen que coincidir, y creo que si
añadimos en las redacciones, tanto la que propone la Consejera Electoral Dania
Paola Ravel como la que ha propuesto el Consejero Electoral Marco Antonio Baños,
me parece que estamos dando la certeza en el proceso de identificación, tal como lo
marca la Ley.
Consejero Presidente, muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
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El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Manifiesto mi respaldo a este Proyecto de Protocolo, que busca por parte de todos los
Consejeros Electorales y por parte de todas las áreas ejecutivas del Instituto
garantizar y facilitar el ejercicio del voto a todas las personas trans, sin ninguna forma
de discriminación.
Este principio general del Instituto Nacional Electoral para todos los ciudadanos por
supuesto se promueve y se defiende para las personas trans. Se reconocen las
particularidades que requieren una atención especial y por eso la emisión de un
Protocolo como este.
Se trata de conciliar también los Principios de No Discriminación, de ninguna forma;
Principios de No Discriminación con la certeza electoral. Se trata de una acción
afirmativa que se basa en un principio general de igualdad de derechos, que para ser
efectivo debe reconocer las diferencias cuando estas existen y que puedan traducirse
en alguna desventaja o alguna forma de discriminación, es decir, la igualdad de
derechos para hacerse efectiva también debe reconocer cuando hay diferencias que
puedan ir en demérito del pleno goce de derechos y de oportunidades para cualquier
individuo, en este caso para cualquier ciudadano.
Se trata de una acción afirmativa en favor de un segmento de la población que
encarna y expresa la diversidad sexual que ha existido a lo largo de la historia en
todas las sociedades, en todas y siempre, pero que por mucho tiempo, por siglos, fue
en la mayoría de las sociedades negado y muchas veces traducido en exclusión,
persecución, diversas formas de opresión.
Afortunadamente la acción civilizatoria se ha traducido, sobre todo en las últimas
décadas, en un reconocimiento progresivo de derechos y en un conjunto de acciones
desde la sociedad y desde el Estado para garantizar derechos para proteger a
quienes por cualquier condición puedan ser más vulnerables y puedan sufrir de
alguna forma de restricción de derechos.
Para eso son las acciones afirmativas, para garantizar derechos y para tomar
acciones especiales para quienes por alguna condición se encuentran en desventaja
o han sufrido alguna forma de exclusión o marginación.
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Aquí se trata entonces este Protocolo, denominado genéricamente para garantizar el
derecho de voto de las personas trans, de reconocer y de garantizar los derechos de
una minoría que, como decía, ha sufrido por mucho tiempo diversas formas de
marginación y de opresión.
Se trata, entonces, de garantizar el pleno goce de derechos de cualquier persona,
independientemente de su orientación sexual, y en este caso se trata de garantizar el
derecho político, el derecho al voto de personas con pleno respeto a la Elección libre
de su identidad de género y con pleno respeto a su Elección libre de expresión de
identidad sexual.
Al Instituto Nacional Electoral le corresponde garantizar los derechos políticos de
todos los ciudadanos, pero esto, el reconocimiento de los derechos políticos como
derechos fundamentales, va acompañado de un compromiso de esta institución en
favor de todas aquellas personas que sufran alguna forma de discriminación.
En el caso particular de minorías sexuales en lo personal y en eso estoy seguro que
comparto criterios con todo mis compañeros, se trata también de compartir otros
derechos que afortunadamente se han ido ampliando a favor de minorías sexuales,
como por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario, con todos los derechos y todas
las consecuencias que acompañan el tipo de consecuencias jurídicas en el derecho
civil que acompañan el reconocimiento de esta modalidad de unión afectiva y unión
sexual, con absoluto respeto a la libre elección de cada individuo.
Se trata de una acción afirmativa necesaria por el peso de la tradición que ha estado
cargada de prejuicios, de marginación, de exclusión y, como decía, muchas veces
también de persecución.
El Instituto Nacional Electoral y su servidor en lo personal, somos comprensivos y
solidarios con las minorías sexuales y con cualquier grupo social que por cualquier
motivo sufra alguna forma de discriminación.
Con este Protocolo, entonces, el Instituto Nacional Electoral reafirma y este Consejo
General reafirma su compromiso con el pleno goce de los derechos humanos de
todas las personas.
Gracias.

560

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted,
Consejero Electoral Jaime Rivera.
Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Camerino Márquez, representante del Partido
de la Revolución Democrática.
El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino
Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente.
Agradecer y reconocer a todas las Comisiones, a todas las Consejeras y Consejeros
la forma en que han incrementado estos derechos fundamentales como un derecho
universal al votar y ser votado.
El Partido de la Revolución Democrática, como ustedes saben, es un partido político
que ha reconocido la diversidad sexual como un derecho de todas y de todos y es el
único partido político en este país que cuenta con una Secretaría de la Diversidad
Sexual en el Comité Ejecutivo Nacional.
Me parece que es un avance sustantivo el que esta institución profundice por un
concepto de democracia integral y que garantice el derecho, más allá de sus
preferencias sexuales, el derecho fundamental a votar y ser votado.
También exhortar a la comunidad de la diversidad sexual y en este caso a los trans a
que actualicen su Credencial de Elector, a que permitan también contribuir a que la
institución dé certeza y garantía a todos y cada uno para votar y ser votado y que
cada día más incrementemos los derechos humanos y los derechos políticoelectorales de todas y todos los mexicanos.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted,
señor representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias, representante
del Partido Nueva Alianza.
El C. representante de Nueva Alianza, Licenciado Marco Alberto Macías Iglesias:
Gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes.
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Cuando en un órgano del Estado o en cualquier otro ámbito en un ámbito garantista
se maximizan los derechos de los ciudadanos, de las personas en general, resulta
innegable que se trata de un momento trascendente.
Considero que el punto que se somete a consideración de este Consejo General en
este momento, es un momento trascendente en el cual mediante la adopción del
Protocolo por el cual se establecen medidas para garantizar el derecho al voto sin
discriminación a las personas trans, es un momento fundamental.
Me gustaría, dado que no he escuchado la conceptualización en las participaciones
previas, referir lo que establece el propio documento. Esto es, ¿a qué nos estamos
refiriendo? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el objeto real de este Acuerdo que nosotros
consideramos fundamental?
Dentro del glosario que se propone, que se adiciona aquí, se dice que personas trans
es el término utilizado para describir las diferentes variantes de las identidades de
género, dice, y a grupos de población específicos, a personas.
No hay que perder de vista en la conceptualización en todo, estamos hablando de
personas, estamos hablando de mexicanas y de mexicanos en el ejercicio pleno de su
derecho a la identidad de género.
Dice este concepto: “A grupos de población específicos, travesti, transgénero,
transexuales cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no
concuerda con la identidad de género de las personas”.
Trans, dice aquí, es un término inclusivo que ampara diversidades sexuales e
identidades no normativas y no heterosexuales, que desafían las normas tradicionales
de género.
No es cosa menor, es un asunto fundamental, garantizar el derecho al voto sin
discriminación en el México del siglo XXI resulta indispensable.
Si bien es cierto, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, la Consejera Electoral
Dania Paola Ravel, el Consejero Electoral Jaime Rivera han referido, al igual que
todos ustedes, algunos de los elementos sustanciales de este documento, me
gustaría hacer énfasis, evidentemente está estructurado en 3 acciones bien
orientadas que se van hacer durante la Jornada Electoral, en materia de capacitación
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vía Capacitadores-Asistentes Electorales y, sobre todo, en la cuestión de Promoción
del Voto Libre y Secreto.
Pero, fíjense, es de resaltar, ¿cuáles son estas medidas para evitar la discriminación?
Es algo que si no estuviera escrito, que si no estuviera como se dice, en tinta, nos da
la dimensión de lo que estamos discutiendo.
Dice el punto 5: “Abstenerse de aplicar procedimientos adicionales para confirmar la
identidad de una persona, evitar cuestionar a la persona sobre su identidad y/o evitar
actos intimidatorios que invadan su privacidad y signifiquen un trato desigual, otorgar
un trato igual a todas las personas, dirigirse a todas las personas por su nombre
completo”, y este es un punto sustancial.
Bien refería la Consejera Electoral Dania Paola Ravel en el desarrollo de su
intervención. La secuencia de los trabajos realizados en las Comisiones de este
Protocolo. Nueva Alianza celebra la modificación en particular de este Punto Octavo
en el cual en algún momento, derivado del trabajo del análisis siempre puntual que
realizaron las áreas, el establecer que se preguntara, decía en voz baja: Si la
credencial correspondía o no a la persona usuaria de la misma.
En Nueva Alianza estamos seguros que con la adopción de esta acción afirmativa, se
da un paso más a la maximización de los derechos de personas que se encuentran
en condiciones de vulnerabilidad y exclusión generadas por la ignorancia, por la
intolerancia y por el prejuicio, propios de una sociedad que no corresponden a nuestro
tiempo, al tiempo en el que vivimos.
Tal y como lo hicimos en el momento en el que se discutió en Acuerdo INE/CG504,
mediante el cual se establecieron los criterios de registro y las acciones afirmativas
para mujeres y comunidades indígenas, hoy nos pronunciamos a favor de que se
continúe en este camino de libertades y derechos.
Es indispensable caminar al lado de los grupos vulnerables para garantizar una
sociedad más justa y más igualitaria, no desde la tolerancia, sino desde la inclusión,
una inclusión real que llegado el tiempo, llegado el momento, no nos permita o no nos
conlleve hacer este tipo de distingos o este tipo de medidas, una sociedad plena de
derechos para todos.
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Todas las personas, todos los derechos, igualdad efectiva ante la Ley, libertad plena
para que cada quien pueda decidir la identidad de género que considere como propia.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenas tardes. Igual, para reconocer este importante tema, por supuesto,
sumarme al apoyo al Protocolo que se está aprobando en su momento en este
Acuerdo.
Reconocer la importancia en el sentido de que son varios los derechos humanos los
cuales se pretenden garantizar con este Protocolo, que es el de la identidad, como ya
se ha dicho, el de la intimidad, el de la privacidad, pero principalmente, desde mi
punto de vista, el de la Igualdad.
Creo que, el Instituto Nacional Electoral no podría permitir en ningún momento algún
ataque a cualquiera de estos derechos en el Día del Ciudadano, que así lo hemos
llamado, que es el Día de la Elección. Justamente es el día en que los vecinos de
nuestras comunidades están recibiendo los votos, son ciudadanos que no son
servidores públicos, pero que se convierten ese día en los funcionarios de casillas y a
ellos es precisamente a los que va dirigido este Protocolo, poderlos sensibilizar y,
desde luego, que no exista en la casilla que es el espacio ciudadano el día de la
Elección, ningún acto que pudiera causar no solamente una discriminación, yo diría
hasta una molestia que pudiera causar a algunas de las personas trans que pudieran
acudir al día de la votación a ejercer su derecho del voto.
Creo que, por eso es importante darlo a conocer, es importante que los ciudadanos
tengan presente que el Instituto Nacional Electoral está buscando justamente el evitar
cualquier discriminación e incomodidad que se le pudiera ocasionar a las personas
trans y no solamente por violaciones de derechos humanos que están claras de
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acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino porque también
estamos conscientes de que esto puede generar daños emocionales irreversibles.
Creo que, el hacer conciencia de este tema por parte del Instituto es importante
hacerlo de cara a la sociedad, y poderlo decir como el inicio de un cambio, como se
ha dicho, cultural, democrático, tendiente principalmente a reconocer la igualdad entre
las personas.
Simplemente reconocer el trabajo de los Consejeros Electorales Marco Antonio
Baños, Dania Paola Ravel, Alejandra Pamela San Martín, Jaime Rivera, y a Benito
Nacif, etcétera, que han contribuido a fortalecer este Protocolo y enriquecerlo y
también, el acompañamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), que fue muy importante la reunión que tuvimos con ellos, la verdad
que no solamente por la sensibilización, sino por los datos históricos y estadísticos
que nos compartieron y que ayudó a también a generar una mayor sensibilización
sobre el tema.
Como Presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, igual me sumo a
lo comentado por el representante del Partido de la Revolución Democrática, en el
sentido de poder iniciar una campaña que pudiera ayudar a la actualización de los
datos en las credenciales de elector, pero también invitaría a las personas que están
aquí presentes y a la comunidad trans, que nos ayudara a hacer esta campaña para
evitar justamente en la campaña cualquier acto de molestia o discriminación.
Por lo demás, muchas gracias y felicito este Protocolo.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Enrique Andrade.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del
Partido Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente. Muy buenas tardes a todas y
todos.
Celebro, sin duda alguna, éste y otros acuerdos y Protocolos que maximicen los
derechos humanos.
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Ese tipo de acuerdos harán que la discriminación y la intolerancia se encuentren
alejados de la vida cotidiana de una vez por todas en nuestro país, y hacer patente el
principio de progresividad de los derechos humanos.
Celebro, sin duda, que se maximice el acceso al derecho al voto de las personas a
quienes va dirigido este Protocolo y este Acuerdo. Solo cabe hacer 2 llamados que
me parecen relevantes:
Primero, como lo han comentado diversas Consejeras y Consejeros Electorales, me
uno al llamado de intensificar las campañas de difusión para que, de así desearlo, se
actualice la Credencial para Votar y así se tengan casos de identidad no coincidente
que deban ser resueltos durante la Jornada Electoral.
Cabe mencionar y hacer un llamado para que, de así desearlo, puedan actualizar su
Credencial de Elector a más tardar el 31 de enero.
Segundo, hacer un llamado a las autoridades, a los funcionarios de casilla, a los
representantes de partidos políticos, a las fiscalías, para que tengan cuidado en que
esto solo beneficie a las personas trans y, en consecuencia, que no sean utilizados
ese tipo de acuerdos por otras personas que quieran delinquir, personas que
pretendan aprovecharse de este Acuerdo para hacer uso ilícito del derecho al voto,
que pretendan votar 2 veces o aquellas que pretendan utilizar este Acuerdo para no
dar certeza a la Elección.
Sin duda este Acuerdo debe de beneficiar exclusivamente a las personas de la
comunidad, a quien celebro y a quien por supuesto me uno a la felicitación por este
Protocolo y por este Acuerdo.
Por último, concluyo de nueva cuenta celebrando este y cualquier otro Protocolo que
maximice los derechos humanos, y nos pronunciamos por un México sin
discriminación, pero que, insisto, tampoco sea esta una herramienta para que otras
personas delincan y utilicen esto para alterar la Jornada Electoral.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Castañeda, representante suplente de
MORENA.
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El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda
Salas: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas las personas presentes.
Solo para posicionarme en el punto, señalar que nosotros aquí en Consejo General
estuvimos trabajando mucho para que saliera, la verdad es que hubo momentos muy
álgidos en la discusión, incluso partidos que en principio impulsaron la propuesta, no
estuvieron aquí en los momentos más críticos, cuando la propuesta parecía no
navegar correctamente y nosotros, que coincidíamos, estuvimos empujándola todo el
tiempo.
Señalar que, contrario a lo que algunos partidos sostienen, no quiero personalizar,
nosotros tenemos una Secretaría de Diversidad Sexual y siempre hemos estado
acompañando los temas. Bienvenido el Protocolo y bienvenido el cambio de
paradigma de algunos Consejeros Electorales y miembros de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral.
Es todo, muchas gracias.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Muchas
gracias, señor representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alejandro Muñoz, representante del Partido
Revolucionario Institucional.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
Alejandro Muñoz García: Gracias.
Efectivamente, el reto de la sociedad mexicana en su conjunto es eliminar, erradicar
cualquier tipo de discriminación y de violencia, y como decía nuestro amigo
representante de Nueva Alianza: lograr esa inclusión.
Este Protocolo me parece que es un avance en este esfuerzo de erradicar esta
discriminación y lograr una efectiva inclusión.
Es un avance, es un aspecto positivo que el Instituto Nacional Electoral haya
determinado este Protocolo para que haya claridad y certeza en el ejercicio, la
maximización de los derechos humanos y, sobre todo, en el ejercicio del derecho
político de votar.
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Por eso estaremos siempre viendo con buenos ojos el libre ejercicio sin ningún
obstáculo de los derechos humanos y este Protocolo abona a esta maximización, a
este efectivo ejercicio de los derechos humanos.
Por eso también, me sumaría a lo que ya han dicho los representantes del Partido
Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, a invitar a la comunidad
trans a que también hagan y se acerquen para la actualización de sus datos, que me
parece que paralelamente a esta medida que hizo el Instituto Nacional Electoral
ayuda también a la actualización a tener más certero y claro el ejercicio del voto sin
alguna duda.
Por eso es importante también que a lo mejor pensemos si ayuda una campaña de
actualización de datos, porque esto generaría certeza, mayor certeza paralelamente
desde luego a esta medida que está siendo muy positiva en este Protocolo.
Pensar si vale la pena una campaña de actualización que creo que lo que abunda no
daña y que le daría también certeza para la actualización de los datos.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
señor representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Para señalar que tengo una propuesta específica, sé que la Consejera Electoral
Adriana Margarita Favela ha circulado una sobre el numeral 8 del apartado 5.1 que es
el tema de llamar por los nombres y apellidos.
Lo que quiero proponer es que el texto y en un momento lo circulo porque así debe de
ser, el texto debiera ser: “dirigirse a todas las personas electoras por sus apellidos
como aparece en la Credencial para Votar. En caso de haber más de un registro con
los mismos apellidos se dirá también la página y el folio consecutivo impreso en la
Lista Nominal de Electores evitando en lo posible mencionar el nombre”.
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Esta situación particular obedece a que precisamente se trata de evitar poner sobre la
mesa un elemento de discordia al momento de la votación sobre la identidad de las
personas.
El apellido se ha coincidido que es necesario. La cuestión es el nombre precisamente
o en los casos que no ha habido actualización y me parece que acudir al folio nos
pone un elemento objetivo.
El propósito es en realidad que al vocear quién está acudiendo a votar, fácilmente los
representantes de partidos políticos o de candidatos independientes puedan ubicar en
la Lista Nominal de quién se trata la persona votante. Es la propuesta que propongo,
que tengo.
Por otra parte también una propuesta en el numeral 2 del apartado 5.1 de la Jornada
Electoral, concretamente introducir esta figura que ya existe en la Ley sin mediar
discusión, esa parte se enfatizó mucho en las reuniones con los activistas y
especialistas.
Lo que debe de perseguir este Protocolo es precisamente que no se genere discusión
sobre si pueden votar o no.
De modo que leo cómo tendría que quedar el numeral 2 del apartado 5.1 en la página
16: “El Presidente o la Presidenta de la Mesa Directiva de Casilla debe resolver, de
acuerdo a lo señalado en el numeral anterior, sin mediar discusión, si fuera el caso,
cualquier observación o cuestionamiento…” y continúa ese párrafo.
Sí creo oportuno enfatizar que el Presidente o Presidenta de la Mesa Directiva de
Casilla debe de ser cuidadosa o cuidadoso de evitar que se generen las discusiones
sobre la identidad.
Es cierto que más adelante ese párrafo remite al escrito de incidente, a la hoja de
incidente, es el camino correcto es lo que debería apostar el Protocolo. Solo quisiera
yo que se pudiera enfatizar la necesidad de no mediar discusión.
Finalmente, a propósito de la aprobación de este importante documento, recordar o
recordarnos como institución la petición que hicieron distintos activistas en la primera
reunión de trabajo con ellos, que en los cursos para capacitar a nuestros propios
capacitadores, a los Capacitadores-Asistentes Electorales y Supervisores, en la
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medida de lo posible, en los Distritos invitar a la población trans a exponer
directamente el contenido del Protocolo.
Nos parece una petición justa, acertada, porque precisamente con base a sus
experiencias y a sus perspectivas pueden decir qué está en juego, a propósito de la
instrumentación de un Protocolo.
Así sin demérito, por supuesto que nosotros mismos lo haremos, pero con esa
vinculación sociedad-Instituto Nacional Electoral aprovechar la disposición de ellos en
donde sea posible en los distintos Distritos.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Estoy convencida que, en primer lugar, este Protocolo tiene una larga historia, la
Consejera Electoral Dania Paola Ravel narró, a grandes rasgos, la historia de la
construcción de este Protocolo que derivó en un primer momento de un mandato de
este Consejo General, que fue turnado a la Comisión de Capacitación Electoral que
en su momento presidía el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, quien hizo
un Cronograma de Actividades que involucraban, por supuesto, a expertas; que
involucraba a la población relacionada con el tema que atañe a este Protocolo y que
implicaba el tener espacios de diálogo y de discusión sobre cuál era el mecanismo
que debía adoptar este Consejo General, precisamente para poder garantizar el
derecho al voto de la población trans sin ningún tipo de discriminación y pasó por
varias etapas, ciertamente por varios Proyectos que fueron conocidos en distintas
instancias y el día de hoy estamos discutiendo una versión particular en torno a este
tema.
Escuchando las intervenciones de los distintos integrantes de este Consejo General,
parto de una premisa y es que hay una coincidencia en cuanto a lo que se busca con
este Protocolo, lo que se pretende lograr con el Protocolo que el día de hoy se pone a
consideración de este Consejo General.
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En ese sentido, por supuesto que acompaño el sentido de lo que se está
pretendiendo garantizar, acompaño el adoptar las medidas para garantizar que bajo
ninguna circunstancia se pueda impedir el derecho a ejercer el voto a una persona,
simplemente porque no haya una concordancia entre su identidad como se mira así
mismo y su expresión de género, es decir, como los demás le miran y los datos
contenidos en su Credencial para Votar, me parece que esto es un principio
fundamental que esta autoridad debe garantizar.
E insisto, de las distintas intervenciones el primer principio del que tendría que partir
es que esa es la pretensión que se está planteando por los demás integrantes del
Consejo General.
Sin embargo, hay un punto en el que sí me parece que es importante que se
reflexione la forma en la que esto se está logrando y el texto específico que se está
incorporando en el Protocolo para lograr este objetivo.
Coincido con lo que ha señalado la Consejera Electoral Dania Paola Ravel en cuanto
a que si vemos el Protocolo en lo que es el apartado 5.1 Jornada Electoral, lo que el
Protocolo dice no es lo que se está diciendo, es decir, lo que se está queriendo decir.
¿A qué me refiero? Pido que leamos con atención lo que dice textualmente el
Protocolo, dice: “En ningún caso la discordancia entre la expresión de género del
votante o bien, de la fotografía.” Dice: “O bien de la fotografía”, 2 supuestos cuando la
expresión de género del votante o cuando la fotografía del votante no concuerdan con
el nombre o sexo contenido en la Credencial para Votar, no será un impedimento.
El supuesto que no prevé es cuando la expresión de género y la fotografía no
concuerdan, son 2 datos distintos: Un dato es la expresión con el nombre y sexo, otro
dato es la fotografía con el nombre y sexo. Hay un tercer supuesto que de las
intervenciones que me han antecedido, es muy claro que lo que se señala es que se
pretende garantizar, que es cuando la expresión como tal no concuerda con la
fotografía, precisamente por eso es por lo que me permití circular una propuesta de
redacción que me parece que busca exactamente lo mismo que busca la propuesta
de redacción que señala la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, es decir,
incorporar los distintos supuestos, precisamente para dar claridad que es lo que se
está buscando con este Protocolo: Garantizar que la expresión, la identidad de género
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de cualquier persona no sea un impedimento para votar, no sea una razón para
impedir el ejercicio del derecho al voto.
Por otra parte, también he incorporado en la propuesta que circulé un segundo
párrafo, que me parece que es particularmente relevante y es particularmente
relevante a partir de las experiencias que la propia población trans nos reflejó en las
reuniones de trabajo que tuvimos con ellas y con ellos y dice textualmente: “No se
podrá solicitar a la persona electora adecuación alguna de su expresión de género,
tales como desmaquillarse, recogerse el cabello, quitarse aretes o accesorios o
vestirse de hombre o mujer como requisito para ejercer el voto”.
¿Por qué se incorpora este párrafo? Precisamente porque esta es una de las
problemáticas que la propia población trans nos expresó que vivían en una casilla. Es
decir, sí se le puede permitir el derecho al voto siempre y cuando se desmaquille, se
quite los aretes, se vista de una forma o se vista de otra, ésta es la experiencia que
nos fue transmitida como una experiencia de discriminación que vivían, precisamente
en el mismo tono y en el mismo tema de lo que estamos pretendiendo lograr con este
Protocolo.
Me parece importante dejarlo expreso en el texto del Protocolo.
Por otra parte, comparto el tema de que el escrito de incidentes sea sin que medie
discusión. Esto es un mandato que establece la propia Ley para cualquier escrito de
incidente que se formule en la casilla.
Hay una cuestión adicional que tiene el punto 2 de este apartado de la Jornada
Electoral que me parece que va a contrario sensu de lo que dice el propio Protocolo.
Dice: “En todo caso se deberá asentar esta situación en la hoja de incidentes,
especificando si se permitió votar a la persona y si existió oposición”.
Es que expresamente estamos diciendo que se le permite votar. Entonces, no se
puede decir que se señale en el incidente si se le permitió votar o no se le permitió
votar, porque la premisa de la que estamos partiendo es el que no se le puede
impedir votar por esta razón.
Por lo que hace a la forma de nombrar y de identificar a las personas en la casilla,
comparto la propuesta que formula el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña,
precisamente porque las Listas Nominales que tienen las funcionarias y los
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funcionarios en la casilla y las Listas Nominales que tienen los partidos políticos tienen
un número consecutivo de todos los electores que están en esa Lista Nominal.
Hay 2 formas de identificar a las personas, por el número de la Lista Nominal o por el
nombre.
Ciertamente, pueden existir un conjunto de apellidos similares en una Lista Nominal.
Lo que no va a haber similar es 2 personas que sean Hernández Hernández y sean el
número 5 en la Lista Nominal y es una forma de identificar a la persona sin transgredir
los límites de su intimidad, el desarrollo, la libertad que tiene cualquier persona a su
propia identidad y a su propia expresión.
En una segunda intervención continuaré.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Por supuesto, que respaldo el Proyecto de Acuerdo que está a nuestra consideración
con las adecuaciones que señaló el Consejero Presidente y que ha planteado el
Consejero Electoral Marco Antonio Baños, la que tiene que ver con la posibilidad de
votar sin necesidad de haber hecho un cambio en el Acta de Nacimiento, que es una
observación que yo también he circulado.
Me parece también pertinente la precisión del Consejero Electoral Benito Nacif a
efecto que todo elector, cualquiera que sea, debe estar en la Lista Nominal. Eso sí.
Quiero decir que este Acuerdo si bien tiene su relevancia particular en este momento,
tampoco es el primer paso que da el Instituto Nacional Electoral en reconocimiento a
los derechos de las personas trans.
En 2010 en el Instituto se aprobó un marco legal para las personas trans cuando se
aprobó el Protocolo para la Transición y No Discriminación de los Derechos de las
Personas Trans que laboran en el propio Instituto Nacional Electoral, antes Instituto
Federal Electoral, con el objetivo de garantizar la plena igualdad en las condiciones de
trabajo para todas nuestras compañeras y compañeros.
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Después, en 2015, se implementó otro Protocolo para dar atención en los Módulos de
Atención Ciudadana en todo el país, a efecto que todas las personas que así lo
deseen puedan cambiar sus datos registrales, sexo y nombre, o si no es posible solo
su fotografía, para que coincida con su expresión de género, todo esto sin
discriminación.
Eso nos ha permitido que al día de hoy tengamos 5 mil 789 personas que han
cambiado en sus datos de la credencial de sexo o incluso de sexo y nombre. Hay 656
cambios de sexo a hombre, 901 cambios de sexo a mujer, 1 mil 347 cambios de sexo
a hombres y nombre, y 2 mil 885 cambios a mujer, que implica cambio de sexo y
también de nombre.
Esto quiere decir, en datos agregados, insisto, 5 mil 789 personas que ya están
ejerciendo un derecho al acudir a nuestros Módulos y me parece muy atinado el
llamado y la decisión de tener una campaña que motive a que nuestros Módulos esto
se siga haciendo para garantizar los derechos.
Déjenme decirles que si bien todavía en nuestro país no es posible hacer este cambio
en todas las entidades federativas, en los hechos, el Instituto Nacional Electoral está
asegurando el cambio de sexo y nombre en todas las entidades, en las 32 entidades
de la República ya ha habido estos cambios, con mayor frecuencia en la Ciudad de
México, 1 mil 481; pero destacan también otras entidades del Estado de México con
845 y varios cientos también, por ejemplo, en Guanajuato, 203; 409 en Jalisco. Donde
menos, por ejemplo, es Baja California Sur 15; Campeche 17, a lo que me refiero es
que nuestra política es para todo el territorio nacional, no tenemos ningún distingo, no
hay ninguna entidad donde no se garantice este derecho para que las personas
puedan cambiar en su credencial su sexo o su nombre y su sexo.
El Instituto Nacional Electoral con esto ratifica que es una institución del Estado
Mexicano radicalmente laica y defensora de los derechos humanos de todas las
personas y en eso seremos consistentes de forma permanente.
Para el Instituto Nacional Electoral la democracia es el medio ambiente que hace
posible la expresión de las libertades y la libertad de decidir por opciones de vida, por
proyectos por identidades que pueden no ser las de las mayoría, pero para eso es
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que necesitamos a la democracia y al Estado laico, para respetar las decisiones
individuales de cada quien.
El Instituto Nacional Electoral será una institución militante de esta causa. Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Quiero continuar con algunas observaciones que tengo. En la página 6 del Protocolo
se cita la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2013 y hay una 2017,
entonces yo les paso los datos nada más para actualizar esa parte.
En la página 17 dice que corresponde a cualquier persona presente en la casilla y se
pone como ejemplo, personal del Instituto Nacional Electoral o de los Organismos
Públicos Locales Electorales, medios de comunicación, etcétera; yo sugeriría que se
dijera nada más: “Corresponde a cualquier persona autorizada para estar en la
casilla”, porque lo cierto es que me cuesta trabajo pensar que haya gente del
Organismo Público Local Electoral y los medios de comunicación, en su caso, nada
más podrían estar en la casilla por autorización expresa del Presidente.
Me parece que lo más adecuado es mejor limitarnos a decir: “Corresponde a cualquier
persona autorizada para estar en la casilla”.
En la página 17 dice: “En todo caso se deberá asentar esta situación en la hoja de
incidentes especificando si se permitió votar a la persona”. Coincido con la Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín, estamos partiendo del supuesto de que se va
a permitir votar a las personas trans, entonces esto no debe de estar ni siquiera en el
papel como una posibilidad, se debe eliminar para que diga que en todo caso se
deberá asentar esta situación en la hoja de incidentes, especificando si existió
oposición a que la persona trans votara por parte de las personas autorizadas para
estar en la casilla.
Con relación a dirigirse a todas las personas electoras por su nombre completo, yo
traía una sugerencia muy parecida a la que nos ha hecho la Consejera Electoral
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Adriana Margarita Favela porque me parece que efectivamente debemos de minimizar
la posibilidad de exposición pública de las personas trans.
No obstante que la propuesta que nos está haciendo el Consejero Electoral José
Roberto Ruiz Saldaña va un poco más allá, entonces me sumo a esta propuesta que
nos hace.
Coincido también con la propuesta que nos ha hecho en relación a la página 16 sin
mediar discusión, y también con las propuestas que nos ha hecho la Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín en general, que se agregue a la sugerencia
que hice de redacción de la página 16 para el día de la Jornada Electoral, lo de que
no se podrá solicitar a la persona electora adecuación alguna de su expresión de
género, me parece también que es adecuado y efectivamente eso atiende a algunas
de las cosas que nos dijeron las personas trans y las organizaciones que representan
sus derechos.
Creo que, si hacemos estas adecuaciones que, desde mi punto de vista parecen
menores, vamos a lograr velar por lo que dice el artículo 1 Constitucional y así
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas trans, aunque
no podemos quedarnos ahí y dejar de reconocer que aún les debemos mucho a estas
personas, ya que son un grupo que históricamente y materialmente ha sido
discriminado en el ejercicio de sus derechos, tal y como lo reconoce en el reporte de
las condiciones de los derechos humanos de las mujeres transgénero en México de
2016, el Informe respecto de la violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales,
trans e intersex en América del año 2015 y el reporte “Sombra” acerca de las
violaciones cometidas en contra de personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero
e intersex en México en 2014.
Debemos seguir adoptando medidas positivas para revertir o cambiar situaciones de
discriminación existentes, hay que reconocer que en los testimonios que dan las
personas trans nos dicen que esta no es una condición que se elija, no es un capricho
y en su cotidianidad no tienen por qué soportar discriminación, rechazos o burlas.
En el ámbito de competencia del Instituto Nacional Electoral tenemos que velar
porque esto sea así.
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Veo otra virtud al aprobar este Protocolo, que es la posibilidad de sensibilizar en este
tema a 1 millón 400 mil funcionarias y funcionarios de Mesas Directivas de Casilla que
van a poder tener un acercamiento a este tema desde otro punto de vista y si se hace,
como lo ha dicho el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, además una
capacitación dada específicamente por personas trans.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Solamente quisiera decir y seguir subrayando que el Instituto Nacional Electoral es
una institución incluyente y que este Protocolo se emite por su compromiso con las
personas trans, que no tienen ningún tipo de vinculación con alguna fuerza política,
con alguna opción, sino es simplemente un compromiso que se está cumpliendo,
como les decía, como una institución incluyente y para también, garantizar que las
personas trans puedan ir a votar el día de la Jornada Electoral, obviamente por la
opción política que ellas determinen.
También algo muy importante, en nuestra plática con la titular de Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación el otro día, ella nos decía, si no mal recuerdo, que
entre más sencilla la redacción y menos elementos se introdujeran al documento, iba
a ser más fácil que los funcionarios de casilla y las demás personas involucradas en el
cumplimiento de este Protocolo pudieran cumplir precisamente con sus obligaciones
y, sobre todo, con garantizar el derecho a voto de las personas trans.
Entonces por eso me iría con las propuestas que se han formulado, que son más
sencillas para así poder garantizar que toda esta información baje hasta los que van a
ser funcionarios de casilla y que puedan aplicar este Protocolo con mucha eficacia y
mucha efectividad.
Entonces, también por eso voy acompañar aquellas propuestas que son más
sencillas, más simple y que no le meten demasiados elementos para que las
funcionarias de casilla puedan verificar el derecho al voto de una persona trans.
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Pero, sí quiero cerrar esta intervención señalando nuevamente que el Instituto
Nacional Electoral es una institución incluyente y que claro, este Protocolo es un
primer avance en el sentido del derecho a votar de las personas trans el día de la
Jornada Electoral, pero que obviamente se pueden seguir tomando medidas en ese
sentido.
Vuelvo a repetir, que seguimos esperando también que las personas trans sigan
trabajando con nosotros de la mano.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
¿Me aceptaría una pregunta, Consejera?
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Sí, con
gusto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias.
Quería preguntarle, ha circulado una propuesta que apunta justamente de
modificación al Protocolo, al engrose del Protocolo que circulé, atendiendo
preocupaciones conjuntas en las que plantea la eliminación de algunos considerandos
y la incorporación de un nuevo Considerando 44.
El Considerando que usted nos plantea, con el que estoy de acuerdo en conjunto,
incluida la eliminación de los puntos que usted menciona en el mismo, en el último
párrafo, se hace un juicio de valor sobre el propio Protocolo, tal vez no es lo mejor que
esté ahí, ¿no sé si tendría inconveniente en retirarlo este último punto y que sea la
sociedad la que valore en todo caso los actos de esta autoridad?
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Sí,
Consejero Presidente y gracias por la pregunta.
Precisamente sí estoy presentando una modificación al Proyecto de Acuerdo para
aprobar este Protocolo y, efectivamente, ahí se hace simplemente una narración muy
breve de todo el camino que se tuvo que transitar con las personas de las
organizaciones de la sociedad civil, con expertos en la materia y con el propio
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
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Al final pongo ahí una afirmación de que el Protocolo me parece que es un gran
avance, pero eso es una expresión muy mía, pero claro que se puede eliminar y que
sea la sociedad quien nos juzgue.
Muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted,
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
He escuchado algunas intervenciones posteriores a la mía y tengo la impresión que,
espero estar equivocada, de que no se comparte la propuesta en torno a modificar el
párrafo correspondiente al apartado 5.1 cerca de lo que este Protocolo principalmente
está garantizando, es decir, buscar una redacción que deje con toda claridad que lo
que este Consejo General está diciendo es que si la expresión de género de una
persona no coincide con la expresión de género contenida en su Credencial para
Votar, esa no es una razón para impedirle el derecho a votar.
En el texto que actualmente se propone eso no lo dice, puede haber una postura
favorable por parte de los integrantes del Consejo General en torno a que eso es lo
que se pretende con esta redacción, pero eso no es lo que dice el Protocolo, el
Protocolo no contempla ese supuesto, está conteniendo supuestos que el día de hoy
no tendrían, no estarían atendiendo la problemática, que es, sí, verificar que sí la
expresión de género no coincide con el nombre o sexo, pero no está contemplando la
fotografía de la credencial se podrá votar. Si la fotografía no coincide con el nombre o
sexo contenido en la credencial, se podrá votar.
Pero, lo que se pretendió con este Protocolo y lo que se busca, incluso ha dicho de
todos los integrantes de esta mesa, es precisamente que cuando la expresión de la
persona que acude no coincide con la expresión que aparece en la fotografía, aquí
también se puede es una garantía de que podrá votar.
Esto es precisamente lo que se está buscando que este Protocolo garantice. Me
parece que tenemos que leerlo atentamente.
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Hago un llamado a los integrantes de este Consejo General, a que se lea atentamente
qué es lo que dice el texto de la redacción, porque no está atendiendo el problema, no
está atendiendo aquello que se está diciendo que se busca atender.
No está generando una instrucción clara y precisa para que ese no sea un motivo de
discriminación. Esa expresión clara y precisa no se contiene en el Protocolo, lo que se
deja nuevamente es abierto a las interpretaciones.
Si algo nos ha enseñado la construcción de este Protocolo, es que los espacios
abiertos a las interpretaciones nos lleva a interpretaciones muy distintas.
Si lo que estamos queriendo aprobar en este Consejo General es que sí se puede
votar en esa condición, que yo lo he dicho en distintos espacios y lo reitero, estoy
absolutamente a favor de que una persona pueda votar con independencia de que su
expresión de género con la que acude a la casilla no coincida con la expresión de
género contenida en su Credencial para Votar, estoy absolutamente cierta que esto
es lo que tiene que aprobar este Consejo General, pero eso no lo dice el Protocolo.
Entonces, no estaríamos garantizando eso si no modificamos esa redacción que está
contenida en el Protocolo.
No estaríamos garantizando lo que discursivamente se está señalando que estamos
garantizando. Me parece que sí es indispensable hacer una reflexión en torno a la
redacción leída palabra por palabra, porque eso no es lo que dice el texto del
Protocolo.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
El Consejero Electoral José Roberto Ruiz desea hacer una pregunta. ¿La acepta
usted?
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Por supuesto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
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Me ha preocupado lo que ha señalado, la Consejera Electoral, y quiero ver si en
resumidas cuentas se puede sostener de esta forma
Usted está diciendo entonces que se necesita un supuesto más en el numeral 1 del
5.1, que es el supuesto en el cual no coincida la expresión de género de la persona
físicamente con la fotografía fundamentalmente. ¿Esa parte de supuestos se podría
entender -es lo que usted está diciendo- que entonces en esos casos hay riesgos que
no se pueda dejar votar a quienes acude a la casilla? ¿Es correcto?
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Para responder,
tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Exactamente. Lo que está contenido aquí no señala que cuando la expresión de
género con lo que la persona acude a votar y la expresión de género contenida en la
fotografía no coinciden, se va a permitir votar.
No se está dando esa instrucción en este Protocolo y si no se da la instrucción cuando
se está diciendo cuáles son las causales para no impedir el voto, a la inversa se está
abriendo la posibilidad que se impida el voto en ese supuesto en particular que,
insisto, todos los integrantes de este Consejo General han señalado que estarían a
favor que ahí no se impida tampoco el derecho a votar, pero precisamente por eso yo
propuse una redacción, la Consejera Electoral Dania Paola Ravel propuso otra
redacción.
No se cuál redacción es mejor, es garantizar que se incluya una redacción que incluya
ese supuesto, porque ese supuesto es el que principalmente motiva este Protocolo.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguna otra
intervención?
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Veo que las palabras no conducen a una conclusión que no se estaría acatando en
esos términos la intención del Protocolo, me parece que hay una propuesta formulada
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en similares términos para eliminar una palabra del supuesto que está en el segundo
párrafo que ha formulado la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, que podría ser
transitable porque conserva las hipótesis que se proponen aquí en el Protocolo.
Coincido en que parte de este Protocolo no se hace cargo en el marco conceptual y
en el marco contextual de estas cosas específicas de la materia electoral, una
cuestión que se había solicitado para visibilizar precisamente por qué es la necesidad
de este Protocolo, pero me parece que las propuestas que han formulado los
Consejeros Electorales Benito Nacif, y Adriana Margarita Favela, si se quiere el punto
de redacción en que se habla de: “bajo ningún supuesto podrá ser motivo para
impedir el voto”, y los supuestos que ya traemos aquí, cabe para atender lo que
tenemos que atender, la protección del voto de las personas de la comunidad trans
para el día de la Jornada Electoral y las otras acciones.
Lo ideal habría sido que sí, en la parte del marco contextual se pusiera algo específico
para la materia electoral, de dónde surge esta posibilidad, porque lo advertimos a
partir de las reuniones con todas las personas y los expertos, y quizá habría quedado
dicho, pero me parece que en los términos que está la redacción y con estos matices
que se han propuesto, se garantiza plenamente lo que queremos garantizar con este
documento.
Sería cuanto, Consejero Presidente. Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, la Consejera Electoral Alejandra Pamela
San Martín desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Sí, claro.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.
De su intervención entiendo que usted está de acuerdo con que se haga la precisión
que la Consejera Electoral Dania Paola Ravel expresó en su redacción, que es incluir
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este supuesto dentro de la redacción e incluirlo, incluso hablando de una
concordancia y no de una discordancia.
Esa es la propuesta que hizo la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, ¿ese es el
planteamiento que usted está formulando?
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Creo que, las
palabras, el enunciado en positivo dice: “todas las personas ciudadanas trans podrán
emitir su voto el día de la Elección”. Ese es el supuesto protector “todas las personas”
y viene aquí que la falta de concordancia, si no se le quiere llamar discordancia, entre
la expresión de género o la fotografía de la credencial con el nombre o el sexo
asentado en ella, no pueden impedir el voto.
Me parece que está garantizado, si se quiere cambiar discordancia por falta de
concordancia, me parece que llegamos al mismo supuesto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala. Permítanme intervenir sobre algunos temas.
Primero, parto de este último punto y de una premisa. Creo que, entiendo lo que
quiere decir discordancia, pero entiendo también la enorme sensibilidad que
acompaño, digámoslo así, respecto del uso adecuado de las palabras y creo en los
términos.
A pesar de lo que diga el Diccionario de la Real Academia, creo que más allá
debemos de dar un paso adelante.
Prefiero, lo digo con toda franqueza, retomando esto que dice la Consejera Electoral
Beatriz Claudia Zavala, alterar en la menor medida posible lo que ha sido una
redacción, ahora explico por qué, contenida en el engrose.
Sugeriría que se planteara en ningún caso la no concordancia entre la expresión,
etcétera, y creo que se atiende la preocupación.
Ahora, déjenme hacer una reflexión que va más allá y que retoma en parte lo que
decía la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. Creo que, hay que decirlo con
toda claridad: El engrose que se ha presentado, lo he presentado en mi calidad de
Presidente, pero no es el producto de un trabajo de la Presidencia, sino de un trabajo
colegiado y una serie de reuniones y de retroalimentaciones de distintos actores que
tiene precisamente el propósito de llegar a una solución lo más consensuada posible.
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Sugeriría que nos apartáramos lo menos posible de ese engrose, que no solamente
ha sido en sus términos avalado en una reunión de trabajo por la titular del Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), sino que también el día de
ayer ha sido hecho del conocimiento de distintos activistas, de distintos líderes y
lideresas del movimiento trans que han avalado, que han coincidido en este punto.
Creo que, se trata del típico caso en el que si bien estamos hablando del Protocolo
que es un acto de autoridad, tiene que ser visto como el consenso o la recopilación de
una serie de interacciones entre distintos actores, no sólo entre los propios
Consejeros Electorales.
Es más, déjenme plantearlo así, la versión original del Protocolo tal como fue
aprobada en última instancia y se circuló, y con la que se convocó la sesión pasada, y
por cierto también ésta porque no podríamos modificarlo, por eso se está planteando
un engrose, ya contemplaba una hipótesis como la que la Consejera Electoral
Alejandra Pamela San Martín mencionaba.
La propia titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),
vuelvo a subrayarlo, la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) nos dijo que era mucho mejor en esta lógica de simplificación que esa
hipótesis no se contemplara expresamente porque podría generar un sinnúmero de
interpretaciones adicionales que pudiera traer como consecuencia que se vulneraran
los derechos de las personas trans que acuden a votar.
Eso lo dijo la titular de la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) y ella fue la que nos sugirió la redacción, digámoslo así, que quedaba
mucho mejor la redacción con la que hoy está planteándose el 5.1, que además como
acaba de decir la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, comienza y creo que
vale la pena decirlo con todas las letras.
Esa es creo que “la nuez de la inclusión”, me preocuparía alterarlo porque me parece
que el mensaje es breve, conciso, claro y contundente. Todas las personas
ciudadanas trans podrán emitir su voto el día de la elección.
La verdad preferiría que dado que se trata de un documento, de una redacción que ha
pasado por la criba de los propios Consejeros Electorales, de la titular del Consejo
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Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el día de ayer de una serie
de reuniones con líderes y liderezas del movimiento trans, se conserva en cuanto tal.
Creo que, la expresión está clara, lo que se dice en este Consejo General, lo que se
ha dicho en este Consejo retoma creo que el espíritu y aquí hay un consenso de los
11 Consejeros y de quienes se han expresado en el mismo. Por lo tanto, sugeriría en
esta lógica, digámoslo así, de alterar en la menor medida de lo posible lo que ya ha
generado consenso vayamos adelante.
Gracias.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Lo que planteaba es veamos si la redacción dice eso y tal vez haya una forma de
ajustar la redacción lo más cercano posible a lo que está la redacción original que
planteó, que generó estos consensos, que le quiero plantear si es algo que podría
generar un consenso.
Usted dice cambiar, quitar el término “discordancia” por “no concordancia”, hasta ese
punto estamos en lo mismo.
Si se pusiera: “En ningún caso la no concordancia entre la expresión de género del
votante con quitar, o bien es la no concordancia entre la expresión con la fotografía de
la Credencial y ahí sí meter, con el nombre o sexo asentado en ella, podrá ser causa
para impedir el voto”.
Solamente es cambiar una palabra que cambia el o bien por un con, pero que incluye
ese supuesto que me parece que es el estamos diciendo que estamos incluyendo.
Por eso no sé si con eso, y es el menor cambio posible, no sé si estaría usted de
acuerdo.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Me parece que no
altera significativamente, así que estoy de acuerdo.
Me preocupa sí una cosa, que en el mejor de los ánimos estemos hoy, en este punto,
porque además creo que hay un consenso generalizado, aquí no es un tema de quién
está bien o quién está mal o quién es más progre o quién es menos progre.
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Creo que, aquí el tema, y mi preocupación que lo expresaba, era que se trataba de
una redacción que ha pasado por la criba de la titular del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) que ha pasado por la criba de un
intercambio rico, con distintos actores.
En términos generales no tendría preocupación, sí me preocuparía, en todo caso, que
alteráramos sustancialmente lo que ya ha sido una base de consenso y con la que
hoy llegamos a partir del engrose a este día, pero si no vamos más allá, porque se
estaba planteando una redacción, un cambio de redacción mucho mayor, no tendría
mayor inconveniente.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Únicamente quiero sugerir que en el Acuerdo en lugar de hablar de una acción
afirmativa, hablemos de una medida de nivelación, justamente porque como nosotros
lo tenemos publicado ya en la guía para la acción pública, una medida de nivelación
son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad
real de oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o
de otro tipo que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades.
Quiero explicar un poco por qué la modificación que propuse en el punto 5.1. el texto
original, dice: “En ningún caso la discordancia entre la expresión de género del o de la
votante, o bien de la fotografía de la Credencial para Votar con el nombre o el sexo
hombre o mujer asentado en ella, podrá ser causa para impedir el voto, esto nos da 2
hipótesis: Uno, cuando la expresión de género del o la votante no coincida con el
nombre o el sexo de la Credencial para Votar. Dos, cuando la fotografía no coincida
con el nombre y sexo que aparece en la Credencial para Votar y no nos está
poniendo la hipótesis que más nos interese, que fue el motivo de hacer este
Protocolo.
Cuando la expresión de género no coincida con la fotografía de la Credencial para
Votar, por eso sugiero que diga: Bajo ningún supuesto podrá ser motivo para impedir
el voto la falta de concordancia entre la expresión de género del o de la votante con la
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fotografía de la Credencial para Votar, o bien de la fotografía con el nombre o el sexo,
hombre o mujer, asentados en la misma.
Primero, para hacer énfasis de que esto no puede ser un pretexto para no permitir
votar a las personas. Segundo, para dejar muy claro que aún y cuando no coincida la
expresión de género con la fotografía, se les va permitir votar.
Tercero, para quitar esta palabra de discordancia que en realidad alude a una
patología que dice que la discordancia sexogenérica y que es profundamente
discriminatoria.
Nada más si no se quiere agregar lo del principio, serían 2 cambios nada más:
Agregar la palabra con lo que diga, o bien de la fotografía, exclusivamente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral.
Permítame intervenir solamente para que haya absoluta claridad respecto de lo que
quedaría.
Esto que es “la nuez”, digámoslo así del propio Acuerdo y aquí sí solamente en una
lógica de la mayor simpleza en el lenguaje, se trata la base con la que vamos a tener
que capacitar a 1 millón 400 mil ciudadanas y ciudadanos que van a cumplir un rol
fundamental para la certeza en la Elección: La claridad, la simpleza y la contundencia,
vuelvo a insistir, creo que es lo más pertinente.
Sugeriría que esta fuera, si se me permite la redacción. 5.1 Jornada Electoral: Uno.
Todas las personas ciudadanas trans podrán emitir su voto el día de la Elección. En
ningún caso la falta de concordancia, para evitar la doble negación, la falta de
concordancia entre la expresión de género del o la votante con la fotografía de la
Credencial para Votar o bien, con el nombre o el sexo, hombre o mujer, asentado en
ella, podrá ser causa para impedir el voto.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Estoy totalmente de acuerdo con esa redacción, nomás que después de toda persona
ciudadana trans que tenga una Credencial para Votar vigente y esté inscrita en el
Listado Nominal de Electores, podrá votar.

587

Insistiría en que se haga esa aclaración, porque son 2 requisitos legales
indispensables para poder ejercer el derecho al voto: Tener una Credencial para Votar
vigente y estar inscrito en el Listado Nominal de Electores.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Consejero
Presidente, olvidé comentar esto.
En el punto 31, página 24 del engrose, tenemos una instrucción para nuestros
Vocales Ejecutivos y ahí tenemos también a los Organismos Públicos Locales.
Quizá los Organismos Públicos Locales no es una instrucción, sino es una medida
más de comunicación para este tipo y ya nada más hacer esa diferencia.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.
En general, me parece que la redacción como se ha planteado era un cambio mínimo,
creo que, insisto, lo había señalado, todos estábamos de acuerdo con esa lógica y
creo que ya en esta medida se atiende la preocupación que existía.
Ahora yo quisiera, sin duda, aprovechar para agradecer el apoyo que tuvimos, que se
señaló en un primer momento por parte del Consejero Electoral Marco Antonio Baños,
pero creo que sí se tiene que resaltar el apoyo que tuvimos para la elaboración de
este Protocolo, para el trabajo de las expertas de la Doctora María Teresa González
Luna, quien fue ex Consejera Electoral del entonces Instituto Federal Electoral y es
integrante del Consejo Consultivo del propio Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación y, sin duda, de la Maestra Luisa Rebeca Garza López, quien es Vocal
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva en el estado
de Oaxaca, al igual que a todas las personas del Colectivo Trans que estuvieron
presentes e incluso de forma virtual con sus testimonios, muchos de ellos de vida y
con las experiencias que nos pudieron poner sobre la mesa.
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También, sin duda, el apoyo de Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, del
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED)
y en particular, me parece que fue muy importante el apoyo y la orientación, la
claridad que nos permitió tener la propia Presidenta del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación, la Maestra Alejandra Jas, creo que sí es importante hacer
ese reconocimiento.
Hay un punto pequeño adicional que creo que puede valer la pena modificar y es en
el 5.1, en el punto 3, es una precisión. Sólo decir que en su caso, los funcionarios de
casilla mostrarán el tríptico, no es que siempre se estará mostrando el tríptico, sino es,
en su caso, es decir, cuando lo amerite se mostrará el tríptico.
Es una pequeña precisión. Es cuanto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, le ruego que tome la votación
correspondiente.
Consulto a la mesa, hasta donde entiendo hay 3 puntos en específico en donde no
hay un consenso en cuanto tal y pediría que se sometiera en lo particular. Creo que,
en lo general hay un consenso básico.
Una consulta a la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, si finalmente esta última
redacción podría, se allanaría esta redacción para evitar someter la votación concreta
que usted proponía puede incorporarse en lo general.
Los 3 puntos sería la propuesta, que haya una discusión respecto de si la alternativa
de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, respecto del llamado con los
apellidos y sólo en caso de que haya una duplicidad, digamos, o una homonimia, se
utilice el nombre, o bien la alternativa de la propuesta del Consejero Electoral José
Roberto Ruiz Saldaña, sobre el número de página y número de folio.
El tema de la discusión, sin discusión, evitar discusión que creo que es un tema que
me da la impresión que no ha generado consenso y pediría que se votara en lo
particular, si no hay inconveniente.
La propuesta de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, respecto de lo
de la ecuación de la expresión de género, tal como ella lo planteó.
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Creo que, esos 3 temas, son temas en los que da la impresión, no se pueden
incorporar en lo general. Lo demás que es lo sustantivo, le pido al Secretario del
Consejo, que lo incluya.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel, para una
moción.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Sí. Nada más
quisiera pedir que se someta a consideración primero la propuesta del Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, porque si esta no se aprueba voy a apoyar la
propuesta de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Consejero Electoral Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Nada más una
aclaración, porque si hizo una propuesta de retirar la anotación en el cuadernillo de
aquellos casos en los cuales… Eso no está incluido en lo general, si no, pediría que
se reservara.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buen punto, la
inscripción en el cuadernillo sería la cuarta votación.
Gracias, Consejero Electoral.
Del incidente, entiendo, Consejero Electoral Benito Nacif, que es lo del incidente,
¿no? Exacto, es que esa sería una propuesta de modificación al engrose que se
circuló por parte de la Presidencia.
Entonces, creo que corresponde, en efecto, Consejero Electoral Benito Nacif, que sea
una cuarta votación en lo particular con las 2 alternativas, tal como viene en el
engrose que fue conocido por todos, o bien su retiro, tal como ha sido planteado en la
mesa.
Secretario del Consejo, continúe, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Por lo cual les
propongo a ustedes 5 votaciones, una en lo general, y 4 en lo particular, como ya ha
sido referido.
Empezaríamos en lo particular, con la propuesta del Consejero Electoral José Roberto
Ruiz Saldaña por lo que hace a la identificación por el folio. Si no procediera iríamos
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con la propuesta de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. Después, en lo
particular, por lo que hace a “sin discusión” y después la propuesta de la Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín en el tercer párrafo del 5.1, como ella lo
propone. Finalmente, por lo que hace a la inscripción en el cuadernillo del incidente.
Todo lo demás lo someteré a la consideración en lo general.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general, el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado
en el orden del día como el punto número 4, incluyendo en esta votación en lo
general, el engrose circulado previamente por el Consejero Presidente, con las
consideraciones que se circularon en la mesa, la que hizo el Consejero Electoral
Benito Nacif, el propio Consejero Presidente, el Consejero Electoral Benito Nacif y el
Consejero Electoral Ciro Murayama y la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, al
igual que la Consejera…
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: No, esto va
después.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Perdón esto
iría después en lo particular, por lo que hace al nombre, tiene usted razón; al igual que
la redacción del 5.1, los 2 primeros párrafos, la última que señaló en su última
intervención el Consejero Presidente, con la observación del Consejero Electoral
Benito Nacif y las observaciones de forma que nos hizo llegar la Consejera Electoral
Dania Paola Ravel.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Las modificaciones
en los Considerandos de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: En el
Considerando 44 eliminando el último párrafo de esas consideraciones.
Quienes estén a favor, de aprobar…
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Una moción de la
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Muchas gracias.
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Creo que, sí se incorporara, entiendo que no tenía diferencia, el cambio en el punto 3
del 5.1, para decir: “en su caso, se entregará el tríptico”, o sea, creo que eso no había
generado…, nada más para incluirlo y obviamente los cambios a los Considerandos
que impacten de todas estas modificaciones.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: De acuerdo.
Concluyendo esta última observación, indudablemente con todos los efectos que
tendría sobre los considerandos para adecuarlos a estos Resolutivos.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general en estos términos, sírvanse
manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado en lo general por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Ahora someteré a su consideración en lo particular, en el orden en que originalmente
lo indicaba. Iniciando con la propuesta del Consejero Electoral José Roberto Ruiz
Saldaña en términos de identificar por folio, como él lo señaló.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo particular en estos términos, sírvanse
manifestarlo.
3 votos.
¿En contra?
8 votos.
No es aprobado por 3 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania
Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles) y 8 votos en contra (de los Consejeros Electorales,
Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor
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Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello).
Por lo tanto, someteré a consideración la propuesta de la Consejera Electoral Adriana
Margarita Favela en este sentido.
Quienes estén a favor, de la propuesta de la Consejera Electoral Adriana Margarita
Favela, sírvanse manifestarlo.
9 votos.
¿En contra?
2 votos.
Aprobada la propuesta por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles).
Ahora someto a su consideración la propuesta para que en la casilla se dé esta
cuestión sin discusión.
Los que estén a favor de esta propuesta, sírvanse manifestarlo.
3 votos.
¿En contra?
8 votos.
No es aprobado por 3 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania
Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles) y 8 votos en contra (de los Consejeros Electorales,
Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor
Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello).
Por lo tanto, quedaría en los términos del engrose.
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Ahora someteré a su consideración la propuesta de la Consejera Electoral Alejandra
Pamela San Martín por lo que hace al tercer párrafo del punto 5.1, en los términos que
ella lo circuló.
Quienes estén a favor, de esa propuesta, sírvanse manifestarlo.
3 votos.
¿En contra?
8 votos.
No es aprobada por 3 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania
Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles) y 8 votos en contra (de los Consejeros Electorales,
Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor
Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello).
Finalmente, por lo que hace a la inscripción del incidente en el cuadernillo primero, en
los términos del Proyecto de Acuerdo circulado originalmente.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo del engrose.
9 votos.
¿En contra?
2 votos.
Aprobado por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de las Consejeras Electorales, Maestra Dania
Paola Ravel Cuevas y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles).
Consejero Presidente, tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé
a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG6262017) Pto. 4
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INE/CG626/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO PARA ADOPTAR
LAS MEDIDAS TENDIENTES A GARANTIZAR A LAS PERSONAS TRANS EL
EJERCICIO DEL VOTO EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y SIN
DISCRIMINACIÓN EN TODOS LOS TIPOS DE ELECCIÓN Y MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GLOSARIO

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
DJ: Dirección Jurídica
Instituto o INE: Instituto Nacional Electoral
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
MDC: Mesas Directivas de Casilla
OPL: Organismo Público Local
RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral
UTIGyND: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

ANTECEDENTES
I.

El 24 de mayo de 2017, durante la sesión ordinaria del Consejo General del
INE se presentó el Proyecto de Acuerdo por el que se ordena la adopción
de acciones tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas que
su identidad de género no coincida con la identidad establecida en su
Credencial de Elector, en las Elecciones Locales de los estados de
Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, a celebrarse el día 4 de junio de
2017, así como en los procesos extraordinarios que, en su caso, deriven de
los mismos. Debido a la premura de tiempo el Consejo General estableció
una ruta de trabajo en la que se canalizó a la Comisión de Capacitación
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Electoral y Educación Cívica la iniciativa, para que de manera conjunta y
con la colaboración de organismos de la sociedad civil especializados en la
defensa de los derechos humanos de la población de la diversidad sexual,
fuera enriquecida.
II.

Durante dicha sesión se acordó que la Comisión de Capacitación Electoral
y Educación Cívica, sería la responsable de generar la ruta de trabajo para
garantizar las medidas necesarias para la elaboración, presentación y
aprobación del Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar
el derecho al voto de las personas cuya expresión de género no coincida
con la información contenida en la credencial para votar, así como su
instrumentación en el Proceso Electoral 2017-2018.

III.

El 30 de junio de 2017, se celebró la Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, toda vez
que con motivo del inicio del referido Proceso Electoral la mencionada
Comisión dio paso a la creación de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, siendo ésta última la que retome los trabajos de
aquella para la elaboración del Protocolo.

IV.

El 14 de julio de 2017, mediante el Acuerdo INE/CG321/2017, el Consejo
General del INE aprobó el Cronograma de actividades para la elaboración
del protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar el derecho al
voto de las personas cuya expresión de género no coincida con la
información contenida en la credencial para votar.

V.

En el Punto Segundo del citado Acuerdo se instruyó a la DECEyEC para
que, con apoyo de la UTIGyND, elaborará el Protocolo para adoptar las
medidas tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas cuya
expresión de género no coincida con la información contenida en la
credencial para votar.
Asimismo, en el anexo 1, del citado Acuerdo se estableció la realización de
dos reuniones con asociaciones civiles y especialistas a nivel nacional para
la construcción del Protocolo. Además, se estableció que para la
elaboración del Protocolo se contara con la asesoría de dos especialistas
en el tema; una externa, la Dra. María Teresa González Luna Corvera y otra
interna, la Mtra. Luisa Rebeca Garza López, Vocal de Capacitación
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Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del estado de
Oaxaca.
VI.

El 1 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la “Mesa de Diálogo en torno a
la elaboración del Protocolo para adoptar las medidas tendientes a
garantizar el derecho al voto de las personas cuya expresión de género no
coincida con la información contenida en la credencial para votar”, a la cual
asistió personal del CONAPRED, del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación (COPRED), representantes de diversas asociaciones como
el Centro de Atención Profesional a Personas con SIDA CAPPSIDA, del
Comité IncluyeTe, PRODIANA, A.C, Unión de Activistas Trans de México
entre otros. Además se contó con la participación mediante
videoconferencias de diversas asociaciones del interior de la Republica en
los estados de Baja California, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Veracruz y
Yucatán.

VII.

El 8 de septiembre de 2017, mediante Acuerdo INE/CG408/2017, el
Consejo General del INE ratificó la rotación de las presidencias de las
comisiones permanentes, así como la aprobación de las comisiones
temporales de Capacitación y Organización Electoral y para el
Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la
Participación Política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018.

VIII.

El 20 de octubre de 2017, se llevó a cabo la “Segunda Mesa de Diálogo en
torno a la elaboración del Protocolo para adoptar las medidas tendientes a
garantizar el derecho al voto de las personas cuya expresión de género no
coincida con la información contenida en la credencial para votar”, a la cual
asistieron personal del CONAPRED, del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación (COPRED), representantes de diversas asociaciones como
la Tercera cara de la Moneda Trans A.C., PRODIANA, A.C, Cuauhtémoc
Joven, A.C., Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos
A.C., Asociación Humana Nación Trans, Brigada Azul Programa de
Hombres Trans, EcoSex. Además, se contó con la participación mediante
videoconferencias de diversas asociaciones del interior de la Republica en
los estados de Baja California, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.

IX.

El 8 de noviembre de 2017, mediante el oficio número
INE/PCOCAOE/037/2017, el Consejero Electoral del Instituto Nacional
Electoral y Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización
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Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, envió a la Consejera
Electoral y Presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de
la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política en el
marco del Proceso Electoral 2017-2018, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas,
el Anteproyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Protocolo para
adoptar las medidas tendientes a garantizar el derecho al voto de las
personas cuya expresión de género no coincida con la información
contenida en la credencial para votar”, con el objetivo de que dicha
Comisión se pronunciara al respecto del referido Anteproyecto, previo a su
presentación a la Comisión Temporal de Capacitación y Organización.
X.

El 13 y 14 de noviembre de 2017, se celebró la Primera Sesión
Extraordinaria de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la
Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política en el
marco del Proceso Electoral 2017-2018, en la cual se presentó el proyecto
de dicho Protocolo, para su discusión y emisión de opinión por parte de
quienes integran la Comisión.
Durante esta sesión, dicha Comisión, emitió un Dictamen no favorable, con
base en las observaciones señaladas en el proyecto de Protocolo, entre las
que se encuentran consultar la opinión técnica y especializada de la DJ y de
la DERFE, asimismo se recomendó recabar la opinión del CONAPRED, lo
anterior para garantizar por un lado, el principio de certeza y por otro el
ejercicio del derecho del voto sin discriminación.

XI.

El 22 de noviembre de 2017, mediante el Acuerdo INE/CG571/2017, el
Consejo General del INE aprobó la modificación a los plazos previstos en el
Cronograma de actividades para la elaboración del Protocolo para adoptar
las medidas tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas cuya
expresión de género no coincida con la información contenida en la
credencial para votar, lo anterior surge de la necesidad de ampliar los
plazos señalados en el Cronograma aprobado mediante el Acuerdo
INE/CG321/2017, esto debido a la importancia de contar con la opinión
técnica y especializada de las áreas señaladas en el párrafo anterior, con
las cuales se buscó fortalecer el andamiaje jurídico y con esto dotar de
mayor certeza jurídica la implementación del Protocolo.
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XII.

El mismo 22 de noviembre de 2017, en observancia a lo mandato por el
Acuerdo INE/CG571/2017, la DECEyEC, giró para su atención los oficios
con número INE/DECEyEC/2407/2017, INE/DECEyEC/2409/2017 y
INE/DECEyEC/2408/2017, con la finalidad de obtener las observaciones y
opinión del CONAPRED, la DJ y la DERFE, respectivamente.

XIII.

El 1 y 5 de diciembre de 2017, se llevaron a cabo las reuniones de Trabajo
con Partidos Políticos, Representantes del Poder Legislativo y Oficinas de
las y los Consejeros Electorales, en el que se vertieron opiniones desde las
diferentes perspectivas abonando a la construcción del Protocolo.

XIV.

El 12 de diciembre de 2017, la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba el Protocolo para adoptar las
medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en
igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y
mecanismos de participación ciudadana.

XV.

El 18 de diciembre de 2017, el Consejo General del INE aprobó posponer,
en términos del artículo 17, párrafos 3 y 9 del Reglamento de Sesiones del
citado Consejo General, la discusión y aprobación del Proyecto señalado en
el numeral anterior, para abrir un espacio adicional de diálogo entre la titular
de CONAPRED y las Consejeras y Consejeros integrantes del Consejo
General, así como con miembros de la comunidad trans, activistas y
organizaciones civiles especialistas en sus derechos.

CONSIDERANDO

1.

Que como lo establece el artículo 21, numerales 2 y 3 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho de acceso,
en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país; siendo la
voluntad del pueblo la base de la autoridad del poder público; esta voluntad
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
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2.

Que de conformidad con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las
distinciones ni restricciones indebidas, de los siguientes derechos y
oportunidades: Participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos; Votar y
ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores y tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones públicas de su país.

3.

Que el principio 25 de Yogyakarta relativo al derecho a participar en la vida
pública establece que todas las personas que sean ciudadanas, gozarán
del derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos, incluido
el derecho a postularse a cargos electivos, a participar en la formulación de
políticas que afecten su bienestar y a tener acceso, en condiciones
generales de igualdad, a todos los niveles de funcionarias y funcionarios
públicos y al empleo en funciones públicas, sin discriminación por motivos
de orientación sexual o identidad de género.

4.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la CPEUM, se
estableció el principio pro persona favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia, en su párrafo tercero dispone la
obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.

5.

Que el artículo 1º de la CPEUM en su párrafo tercero establece el principio
de convencionalidad al señalar que todas las normas relativas a los
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y
los tratados internacionales en la materia.

6.

Que el mismo artículo 1° de la Constitución General dispone en su párrafo
quinto que en nuestro país queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
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preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
7.

Que el artículo 35 de la CPEUM dispone en su párrafo primero que es un
derecho del ciudadano votar en las elecciones populares.

8.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo,
Base V, Apartado A, párrafo primero de la CPEUM, y 29 de la LGIPE, el
INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos
que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad
serán principios rectores.

9.

Que el artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación establece que corresponde al Estado promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y
efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos
obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno
desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida
política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación
de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares
en la eliminación de dichos obstáculos.

10.

Que el artículo 4 de la misma ley establece que queda prohibida toda
práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el
reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1,
párrafo segundo, fracción III de dicha Ley.

11.

Que el informe Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales,
Trans e Intersex en América, de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en su tercera recomendación general hacia los Estados parte
señala lo siguiente: “Diseñar e implementar políticas y programas para

601

eliminar la estigmatización, los estereotipos y la discriminación contra las
personas LGBTI o aquellas percibidas como tales. En particular, adoptar
medidas comprensivas para promover el respeto a los derechos de las
personas LGBTI y la aceptación social de la diversidad de orientaciones
sexuales, identidades de género y las personas que se ubican fuera del
binario hombre/mujer, o cuyos cuerpos no coinciden con el estándar
socialmente aceptado de los cuerpos masculinos y femeninos”.
12.

Que el artículo 7, párrafo 1, de la LGIPE establece que votar en las
elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para
integrar órganos del Estado de elección popular.

13.

Que el artículo 9 de la LGIPE establece que para el ejercicio del voto los
ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la
CPEUM, los siguientes requisitos: estar inscritos en el Registro Federal de
Electores en los términos dispuestos por esta Ley, y contar con la
credencial para votar; en cada Distrito Electoral el sufragio se emitirá en la
sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los
casos de excepción expresamente señalados por esta Ley.

14.

Que el artículo 278 de la LGIPE en sus numerales 1 y 3 establecen que los
electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de
casilla, debiendo mostrar su credencial para votar o en su caso, la
resolución del Tribunal Electoral que les otorga derecho de votar sin
aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar o en
ambos casos y; que los presidentes de casilla, además de identificar a los
electores en los términos de esta Ley, se cerciorarán de su residencia en la
sección correspondiente por el medio que estimen más efectivo.

15.

Que el artículo 279, párrafo 1, de la ley comicial señala que una vez
comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya
exhibido su credencial para votar, el presidente de la mesa directiva de
casilla le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en
secreto sufrague.
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16.

Que en virtud de lo anterior se consideró necesario elaborar un Protocolo
para establecer las acciones conducentes a garantizar el ejercicio del voto
libre y secreto de las personas trans en todos los tipos de elección y
mecanismos de participación ciudadana, en igualdad de condiciones y sin
discriminación.

17.

Que se trata de una medida de nivelación a través de la cual se adoptan
medidas para garantizar que las personas trans que tengan una credencial
para votar vigente y estén inscritas en la lista nominal de electores puedan
emitir su voto el día de la elección, con independencia de su identidad de
género u orientación sexual. Asimismo, se realizará una campaña intensiva
dirigida a las personas trans para informarles que pueden actualizar su
fotografía y sus datos en la credencial votar. Finalmente para la Jornada
Electoral:
1. Todas las personas ciudadanas trans que tengan credencial para votar
vigente y que estén inscritas en la lista nominal de electores podrán emitir
su voto el día de la elección.
En ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género del o
de la votante con la fotografía de la credencial para votar, o bien con el
nombre o el sexo (hombre o mujer) asentado en ella podrá ser causa para
impedir el voto.
2. El presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla debe resolver
de acuerdo a lo señalado en el numeral anterior, si fuera el caso, cualquier
observación o cuestionamiento que formule alguna de las personas
presentes en la casilla, ya sean personas que participan como
representantes de partido político o candidatura independiente,
observadores electorales o ciudadanos/as electores.
En todo caso, si existió oposición para que la persona trans votara, por
parte de alguna persona autorizada para estar presente en la casilla, se
deberá asentar esta situación en la hoja de incidentes.
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3. En su caso, las y los funcionarios de casilla mostrarán el Tríptico que
describe las medidas de igualdad aplicables durante la Jornada Electoral
con base en el artículo 1º constitucional.
18.

Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación emitió las Jurisprudencia 11/2015, bajo los rubros y contenido
siguientes:
“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la
interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1°, párrafo
quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I,
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los
criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación del Estado
mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto constituyen medidas
temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad
material. En consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones
afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto,
compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación;
alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como
establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un
mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. b)
Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o
discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y c) Conducta
exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole
legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción
dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más
conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos.”

19.

Como se observa, las acciones afirmativas constituyen una medida
compensatoria para grupos desventajados, que tienen como propósito
revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos
grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con ello garantizar un
plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y
oportunidades de que disponen los sectores sociales. Se trata de una
medida proporcional razonable y objetiva que permite a la vez el
cumplimiento del principio de certeza electoral.
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20.

Que el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I, IV y V de la LGIPE,
establece que para los Procesos Electorales Federales y locales, el Instituto
tendrá la atribución de la ubicación de las casillas, designación de los
funcionarios de las mesas directivas de casilla y la capacitación electoral,
así como las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de
impresión de documentos y producción de materiales electorales.

21.

Que de acuerdo con lo establecido en los incisos bb) y jj) del párrafo
primero del artículo 44 del mencionado ordenamiento, son atribuciones del
Consejo General del INE fijar las políticas y los programas generales del
Instituto a propuesta de la Junta General Ejecutiva; y dictar los acuerdos
necesarios para hacer efectivas las atribuciones a él conferidas.

22.

Que de conformidad con los incisos e) y f), párrafo 1, del artículo 58 de la
LGIPE, le corresponde a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, diseñar y promover estrategias para la integración de
mesas directivas de casilla y la capacitación electoral y preparar el material
didáctico y los instructivos electorales.

23.

Que el artículo 63, párrafo 1, incisos a) y b), de la LGIPE, establece las
facultades de las juntas locales ejecutivas para supervisar y evaluar el
cumplimiento de los programas y las acciones de sus vocalías y de los
Órganos Distritales, así como para supervisar y evaluar el cumplimiento de
los programas relativos a Organización Electoral y Capacitación Electoral y
Educación Cívica, entre otros.

24.

Que corresponde a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y
Distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, ejecutar los
programas de capacitación electoral y educación cívica, en términos de los
artículos 64, párrafo 1, inciso h), y 74, párrafo 1, inciso g), de la LGIPE.

25.

Que el artículo 79 párrafo 1, incisos c), d) y l), de la ley de la materia
dispone que los Consejos Distritales tienen, entre otras facultades, las de
determinar el número y la ubicación de las casillas; insacular a los
funcionarios de casilla y vigilar que las mesas directivas se instalen en los
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términos legales; así como supervisar las actividades de las Juntas
Distritales Ejecutivas durante el Proceso Electoral.
26.

Que el artículo 81, párrafo 1, de la LGIPE establece que las mesas
directivas de casilla son los órganos electorales integrados por ciudadanos,
y están facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo
el día de la Jornada Electoral.

27.

Que artículo 215 de la Ley Comicial, señala como responsable de aprobar
los programas de capacitación para funcionarios de mesas directivas de
casilla, al Consejo General. Asimismo señala como responsables de llevar a
cabo la capacitación de los funcionarios que integrarán las mesas directivas
de casilla conforme a los programas referidos, al Instituto, y en su auxilio los
Organismos Públicos Locales, tratándose de elecciones locales o
concurrentes.

28.

Que el artículo 303, de la Ley General, dispone que los Consejos Distritales,
con la vigilancia de los representantes de los partidos políticos, designarán
en el mes de enero del año de la elección, a un número suficiente de
Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales, de entre los
ciudadanos que hubieren atendido la convocatoria pública expedida al
efecto y cumplan los requisitos a que se refiere el párrafo 3 de este artículo,
para las funciones establecidas en el párrafo 2 del mismo.

29.

Que el artículo 110, numeral 2, del RE establece que el Instituto será el
responsable de aprobar e implementar la capacitación para funcionarios de
mesas directivas de casilla, tanto en el ámbito federal como local. Por su
parte en el mismo artículo numeral 3, se señala que en el Proceso Electoral
sea federal o local, se establecerá una estrategia que tendrá como objetivo
determinar las directrices, procedimientos y actividades en materia de
integración de mesas directivas de casilla, capacitación y asistencia
electoral.

30.

Que artículo 111, numeral 1, del RE señala que corresponde a la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en coordinación
con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, diseñar, elaborar y
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difundir la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del Proceso
Electoral Federal o local que se trate.
31.

Que la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral contendrá las
líneas estratégicas que regularán la integración de MDC, la capacitación
electoral y la asistencia electoral. Asimismo estará conformada por un
documento rector y sus respectivos anexos, en donde se establecerán los
objetivos específicos de las líneas estratégicas y los Lineamientos a seguir,
lo anterior según el artículo 112, numerales 1 y 3 de dicho Reglamento.

32.

Que de conformidad con lo señalado en los artículos 113, numeral 1; 114,
numeral 1; y 115, numeral 1, del RE, la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, elaborará el Programa de Integración de
Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral; el Manual de
contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales y los mecanismos de coordinación institucional estableciéndose
los procedimientos para: la integración de mesas directivas de casilla así
como la capacitación electoral de los ciudadanos; el reclutamiento,
contratación, desempeño y evaluación de los Supervisores Electorales y
Capacitadores-Asistentes Electorales y la interacción de las distintas áreas
del Instituto para colaborar en la instalación en tiempo y forma de las
casillas.

33.

Que el artículo 49, párrafo 1, incisos a), b), e) y f) del RIINE, señala que
corresponde a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica elaborar, proponer, y coordinar los programas de capacitación
electoral y de educación cívica que se desarrollen, tanto a nivel central
como a través de las Juntas Locales y Distritales; planear, dirigir y
supervisar la elaboración de las políticas y programas de educación cívica y
capacitación electoral y educación cívica que desarrollarán las Juntas
Locales y Distritales; diseñar y promover estrategias para la integración de
mesas directivas de casilla y la capacitación electoral a nivel local y federal.
Además, dirigir y supervisar la investigación, análisis y la preparación de
material didáctico que requieren los programas de capacitación electoral y
educación cívica.
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34.

Que de conformidad con el artículo 70, párrafo 1, incisos d), g), y l), del
RIINE, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación,
tendrá entre otras atribuciones, las de brindar apoyo especializado y
asesoría a las Direcciones Ejecutivas, en la formulación de sus proyectos
para hacerlos congruentes con la Política Institucional en materia de
igualdad de género y no discriminación; analizar los procesos institucionales
y, en su caso, proponer el rediseño de los mismos propiciando que la
perspectiva de género y no discriminación se integre en cualquier acción
que planifique programas o proyectos, en todas las áreas y en todos los
niveles; así como coordinar la relación interinstitucional en el ámbito
gubernamental, social, nacional e internacional en materia de género y no
discriminación por parte del Instituto, que se requiera para el fortalecimiento
de la institucionalización y transversalización al interior de éste.

35.

Que para garantizar las acciones tendientes para un efectivo ejercicio del
voto de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos sin excluirlos de la
vida democrática, resultó necesario elaborar un Protocolo que establezca
las directrices y oriente las acciones conducentes a garantizar el ejercicio
del voto libre y secreto de las personas trans en todos los tipos de elección
y mecanismos de participación ciudadana, en igualdad de condiciones y sin
discriminación.

36.

Lo anterior de conformidad con lo aprobado en el Acuerdo
INE/CG321/2017, del Consejo General por el que se aprobó el Cronograma
de actividades para la elaboración del protocolo para adoptar las medidas
tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas cuya expresión
de género no coincida con la información contenida en la credencial para
votar, que en su Punto de Acuerdo segundo dispuso que la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con apoyo de la
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de conformidad
con el Cronograma de Actividades, elaborarán el Protocolo referido.

37.

Que atendiendo a lo señalado en el anexo 1 del ya citado Acuerdo, para la
elaboración del Protocolo se contó con la asesoría de dos especialistas en
el tema; una externa, la Dra. María Teresa González Luna Corvera y otra
interna, la Mtra. Luisa Rebeca Garza López, Vocal de Capacitación
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Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del estado de
Oaxaca. Además, se celebraron dos reuniones con organizaciones de la
sociedad civil que representan a las personas trans, las cuales aportaron
sugerencias y observaciones que permitieron la construcción del Protocolo.
38.

Que el Protocolo tiene por objeto contar con una guía que establezca
directrices y oriente las acciones conducentes a garantizar el ejercicio del
voto libre y secreto de las personas trans en todos los tipos de elección y
mecanismos de participación ciudadana, en igualdad de condiciones y sin
discriminación alguna.

39.

Que la condición de las personas trans desencadena actos de rechazo y
violencia, discriminación y exclusión social asociados a la carencia de
identidad oficial reconocida por el Estado y la sociedad, la falta de acceso a
oportunidades y la negación del ejercicio de los derechos de ciudadanía.

40.

Que bajo esa línea, y con la Reforma Constitucional de 2011, en materia de
Derechos Humanos y de no discriminación, el Estado Mexicano al ser
signatario de varios tratados internacionales de carácter vinculante, tiene la
obligación de velar y hacer cumplir las medidas tendientes que
salvaguarden dichos derechos, dentro de los cuales se encuentran los
derechos político-electorales, por lo que esté Instituto tiene la firme
convicción de asegurar y garantizar el ejercicio pleno del derecho al voto de
las y los ciudadano trans.

41.

Que este Protocolo cumple con los parámetros adoptados por diversos
mecanismos de carácter internacional de protección a los derechos
humanos, concretamente los de carácter político-electoral para que todos
los ciudadanos puedan participar y tener el pleno goce de su derecho a ser
parte de los asuntos públicos, electorales y políticos, eliminando de manera
progresiva los estereotipos y prejuicios motivados por la orientación sexual
y la identidad de género.

42.

Que derivado de lo anterior, el Protocolo se aplicará a todos los procesos
electorales concurrentes, federales, locales ordinarios y extraordinarios
implementándose a partir del Proceso electoral 2017-2018.
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43.

Que derivado de que los materiales didácticos de primera etapa de
capacitación ya se encuentran en proceso de imprenta, los contenidos del
protocolo se incluirán en los materiales de la segunda etapa de
capacitación.

44.

Con la finalidad de garantizar a las personas trans el derecho a votar, el INE
llevó a cabo diferentes reuniones de trabajo con organizaciones de la
sociedad civil y expertos en poblaciones trans, así como con el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y realizó consultas
técnicas a las áreas del Instituto, entre ellas la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores, la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y
No Discriminación y la Dirección Jurídica, con la finalidad de construir un
Protocolo que prevenga conductas discriminatorias en las actividades y las
acciones que llevarán a cabo las y los funcionarios de la mesa directiva de
casilla el día de la elección.
En el Protocolo que se aprueba mediante este acuerdo, se deja claro a
todas las personas involucradas en el desarrollo de la Jornada Electoral,
entre ellas las y los capacitadores asistentes electorales y las y los
funcionarios de las mesas directivas de casilla, representantes de partidos
políticos o candidaturas independientes, observadores electorales,
ciudadanas o ciudadanos electores, que todas las personas trans que
tengan una credencial para votar vigente y estén inscritas en la lista nominal
de electores podrán emitir su voto el día de la elección, aun cuando exista
falta de concordancia entre la expresión de género del o de la votante con
la fotografía de la credencial para votar, o bien con el nombre o el sexo
(hombre o mujer) asentado en ella.

En atención a los Antecedentes y Consideraciones expresadas, con fundamento
en lo previsto en los artículos 1°, párrafos 2, 3 y 5; 34; 35, párrafo 1; 41, párrafo
segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo 1; 8, párrafo 1; 9; 29; 32, párrafo 1, inciso
a), fracciones I, IV y V; 44, párrafo 1, incisos bb) y jj); 58, párrafo 1, incisos e) y f);
63, párrafo 1, incisos a) y b); 64, párrafo 1, inciso h); 74, párrafo 1, inciso g); 79,
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párrafo 1, incisos c), d) y l); 81, párrafo 1; 215, 278, numerales 1 y 3; 279, numeral
1 y 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 110,
numeral 2; 111, numeral 1; 112, numeral 1 y 3; 113, numeral 1; 114, numeral 1;
115, numeral 1, del Reglamento de Elecciones; 49, párrafo 1, inciso a), b), e) y f);
y 70 párrafo 1, incisos d), g) y l), del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral; artículo 2 y 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación; el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el
siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se aprueba el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a
garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y
sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación
ciudadana, que se adjunta como anexo único.
Segundo.- La implementación del Protocolo referido en el Punto de Acuerdo
anterior, será para todos los procesos federales, locales, concurrentes, ordinarios
y extraordinarios y tendrá aplicación a partir del Proceso Electoral 2017-2018.
Asimismo se instruye a la DECEyEC a elaborar y presentar para su aprobación a
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral los materiales didácticos
referidos en el protocolo para la capacitación dirigida a las y los Supervisores
Electorales, Capacitadores-Asistentes Electorales, Funcionarios de Mesa Directiva
de Casilla así como el cartel de orientación ciudadana.
Tercero.- Toda vez que a la fecha ya fueron aprobados la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral y los materiales didácticos para la primera
etapa de capacitación electoral a utilizar en el Proceso Electoral Local 2017-2018,
las acciones que dentro del Protocolo establezcan la inclusión o modificación de
procedimientos y contenido a estos documentos se aplicarán a los materiales
didácticos de segunda etapa de capacitación.
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Cuarto.- La aplicación de las medidas previstas en el Protocolo se ejecutarán por
parte de los sujetos responsables que deberán atenderlas para garantizar el
ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación de las personas
trans, el día de la Jornada Electoral.
Quinto.- Se instruye a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y
Distritales ejecutivas, para que instrumenten lo conducente y aseguren que, en su
momento, las y los integrantes de los Consejos Locales y Distritales tengan pleno
conocimiento del presente Acuerdo.
Sexto.- Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales para que instrumente lo conducente a fin de que notifique a los
integrantes de los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales el
presente Acuerdo y su respectivo anexo 1 para su conocimiento y debido
cumplimiento.
Séptimo.- Se instruye a la DECEyEC y a la UTIGyND para que conjuntamente
presenten el informe correspondiente sobre la aplicación del Protocolo el día de la
Jornada Electoral, mismo que tendrá que rendirse a la Comisión de Capacitación
Electoral y Organización Electoral, al final del Proceso Electoral 2017-2018, para
que en su caso de así considerarlo, se presente al Consejo General.
Octavo.- Se instruye a la DECEyEC y a la UTIGyND a que sometan a evaluación
del CONAPRED, a más tardar en noviembre de 2018, el funcionamiento del
Protocolo durante el Proceso Electoral 2017-2018, a efecto de que ese Consejo
emita su opinión especializada y en su caso se perfeccione el Protocolo.
Noveno.- Notifíquese el presente Acuerdo y su respectivo anexo 1 a los Vocales
Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas para su conocimiento y
debido cumplimiento.
Décimo.- Se instruye dar a conocer ampliamente el Protocolo, por lo que deberá
publicarse en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral.
Décimo Primero.-Publíquese un extracto del presente Acuerdo en el Diario Oficial
de la Federación.
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PROTOCOLO PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS TENDIENTES A GARANTIZAR
A LAS PERSONAS TRANS EL EJERCICIO DEL VOTO EN IGUALDAD DE
CONDICIONES Y SIN DISCRIMINACIÓN EN TODOS LOS TIPOS DE
ELECCIÓN Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1. INTRODUCCIÓN
El punto de partida del diseño de nuestra democracia procedimental se basa en el
reconocimiento de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía, sin
distinción alguna y en condiciones de igualdad, y en su participación efectiva en la
vida pública a través del sufragio para elegir a sus gobernantes y decidir la
conformación de la representación política nacional y local.
El ejercicio del voto es un derecho político y también una obligación ciudadana.
Las diversidades sexuales, en especial las relacionadas con las identidades de
género, las orientaciones sexuales y las expresiones de género, así como la
apariencia de las personas, no deben significar impedimento alguno para el
acceso y ejercicio efectivo de este derecho. A la fecha, en México todavía no se
cuenta con reformas al código civil federal, ni a los locales, con excepción de la
Ciudad de México y recientemente en las entidades de Michoacán y Nayarit1, que
protejan y garanticen debidamente a identidades de género auto percibida y
libremente manifestada. Sin embargo, la normatividad internacional, a la luz de la
reforma constitucional de derechos humanos de 2011, es clara respecto a la
protección amplia de los derechos político-electorales de los grupos de población
históricamente discriminados, entre los que se encuentran las personas con
identidades de género no normativas, entre ellas, el grupo trans, esto es, personas
travestis, transgénero y transexuales.
Es indispensable que los poderes y las instituciones públicas nacionales en
materia electoral adopten medidas concretas e inmediatas para eliminar las
prácticas discriminatorias por razones de identidad y/o expresiones de género que
1

Actualmente, la Ciudad de México garantiza el Derecho a la Identidad de Género, de tal forma
que las personas que así lo requieren pueden rectificar legalmente el apartado del nombre y sexo
en su acta de nacimiento. A partir de 2015, este reconocimiento dejó de ser un proceso judicial
para ser un trámite administrativo gratuito, de manera que cualquier persona mayor de edad y cuya
identidad de género no concuerde con el sexo asignado al nacer pueda rectificar su
documentación oficial a través de un procedimiento más accesible como parte de su derecho
humano al libre desarrollo de la personalidad, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Recientemente, las entidades de Michoacán y Nayarit (julio de 2017) han
realizado modificaciones a los códigos civiles en esta materia; sin embargo, en la mayor parte de
las entidades del país todavía no existe esta posibilidad, lo que da lugar a un trato desigual.
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afectan negativamente el ejercicio de los derechos político-electorales e impiden la
emisión del voto de la ciudadanía trans. En este sentido, desde la exigencia
igualitaria, es necesario actuar en contra de los prejuicios, estigmas, estereotipos
de género y las barreras procedimentales, sociales y culturales que derivan en
discriminación y obstaculizan la participación política de este grupo de población.
Todas las personas deben gozar, de facto, de igualdad de derechos y libertades.
Las personas del colectivo LGBTTTI2 (lesbianas, gays, bisexuales, travestis,
transgénero, transexuales e intersex) tienen los mismos derechos a votar y ser
votado, y su participación política debe ser garantizada, puesto que es uno de los
principales medios con los que cuentan, como parte integrante de la ciudadanía,
para hacerse escuchar, exigir sus derechos y expresar su voluntad. Corresponde
al Instituto Nacional Electoral (INE) salvaguardar el ejercicio efectivo de los
derechos político-electorales y promover el cumplimiento de las obligaciones de la
ciudadanía, reconociendo que existen aún prejuicios sociales que permean en la
sociedad y en los poderes públicos, los cuales generan prácticas discriminatorias
directas e indirectas hacia este grupo de población.3
Desde el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, la autoridad
electoral avanza de manera decidida y progresiva en la adopción de medidas que
aseguren el voto libre y secreto de toda la ciudadanía. El presente Protocolo para
adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del
voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección
y mecanismos de participación ciudadana, es parte de este compromiso
institucional encaminado a concretar una política integral, transversal y progresiva
de igualdad de trato, goce y ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
Este Protocolo refiere a las personas trans (transgénero, transexuales y travestis),
como grupo de atención prioritaria dada su histórica exclusión, y refiere
explícitamente a su participación electoral a través del sufragio efectivo. Los
contenidos y las medidas de inclusión que se proponen se basan en la
normatividad electoral y de derechos humanos vigentes. Dado el acuerdo del
Consejo General, este Protocolo es de observancia general.

2

En este Protocolo se recurre al acrónimo LGBTTTI para visibilizar a las tres poblaciones trans:
travestis, transgénero y transexuales con sus dinámicas y problemáticas socioculturales
específicas, reconocidas por el movimiento de las diversidades sexuales y también por la
Constitución de la Ciudad de México.
3 Artículo 30, párrafo 1, inciso d) de la LGIPE.
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Desde el paradigma de los derechos humanos, este Protocolo atiende la
recomendación general número tres señalada en el Informe Violencia contra
personas LGBTI4 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la
cual hace referencia a:
“Diseñar e implementar políticas y programas para eliminar la
estigmatización, los estereotipos y la discriminación contra las
personas LGBTI o aquellas percibidas como tales. En particular,
adoptar medidas comprensivas para promover el respeto a los
derechos de las personas LGBTI y la aceptación social de la
diversidad de orientaciones sexuales, identidades de género y las
personas que se ubican fuera del binario hombre/mujer, o cuyos
cuerpos no coinciden con el estándar socialmente aceptado de los
cuerpos masculinos y femeninos.”5
Este instrumento está dirigido a todas las personas involucradas en el desarrollo
de la jornada electoral y establece directrices para incentivar la participación, en su
calidad de electorado, de las personas trans. Además del funcionariado electoral
permanente y temporal del INE y de los Organismos Públicos Locales (OPL), son
también destinatarias de este Protocolo las personas que participan en los
Consejos Locales y Distritales, en la observación electoral, en la representación de
los partidos políticos nacionales y locales y en las candidaturas independientes y,
de manera especial, las personas que participan como integrantes de las mesas
directivas de casilla y la ciudadanía en general.
La aplicación del presente Protocolo refiere a todos los tipos de elección (federal,
local y extraordinaria) y a otros mecanismos de participación ciudadana como la
consulta popular. Este instrumento incorpora recomendaciones tanto para la
capacitación electoral como para el día de la jornada electoral, y requiere de la
acción coordinada de las áreas ejecutivas del Instituto y de los OPL, en sus
respectivos ámbitos de competencia.
Por último, cabe destacar que la construcción del presente Protocolo es resultado
de un proceso de consulta que buscó fortalecerse y enriquecerse de la
4

Por lo general, los organismos internacionales recurren de manera incluyente al acrónimo LGBTI,
más corto que el de LGBTTTI, para dar cabida a toda la amplia diversidad de sexo y género
presente en las sociedades.
5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay,
Bisexuales, Trans e Intersex en América, 2015, pp. 293/294
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
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participación y aportaciones de personas trans, así como de la experiencia de
organizaciones sociales representativas de sus intereses, necesidades y
demandas de diferentes partes del país. Para el INE es fundamental incluir la voz
y las perspectivas de grupos históricamente excluidos como actores clave en todo
el ciclo de vida de los proyectos que están dirigidos a ellos, desde su diseño e
implementación hasta la evaluación de sus resultados.
1.1 Objetivo general
Contar con una guía que establezca directrices y oriente las acciones conducentes
a garantizar el ejercicio del voto libre y secreto de las personas trans (travestis,
transgénero y transexuales) en todos los tipos de elección y mecanismos de
participación ciudadana, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.
Objetivos específicos
a) Adoptar medidas concretas para garantizar que todas las personas
ciudadanas trans que tengan credencial para votar vigente y estén inscritas
en la lista nominal de electores puedan emitir su voto el día de la elección.
En ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género del o
de la votante con la fotografía de la credencial para votar, o bien con el
nombre o el sexo (hombre o mujer) asentado en ella podrá ser causa para
impedir el voto.
b) Incorporar en la “Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral”, así
como en los demás documentos y otras actividades que inciden en la
organización de los procesos electorales, medidas de inclusión para
asegurar un trato igualitario y sin discriminación en el ejercicio del derecho
al voto a las personas trans durante la jornada electoral.
c) Aportar información y sugerencias que contribuyan a la concientización y
capacitación tanto del personal electoral, de partidos políticos y
candidaturas independientes, así como de la ciudadanía que participa en el
proceso de integración de mesas directivas de casilla, en materia de trato
igualitario y no discriminación para el ejercicio de los derechos políticoelectorales de las personas trans.
d) Contribuir
a
eliminar
las
barreras
normativas,
actitudinales,
procedimentales, materiales y comunicacionales que dificultan que las
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personas trans puedan acceder y concretar, de manera efectiva, su
derecho al voto.
e) Informar mediante una campaña de difusión que las personas trans pueden
actualizar sus datos en el Registro Federal de Electores a efecto de
mantener actualizada la fotografía y/o datos.
2. Marco contextual
Las normas internacionales y nacionales definen que todas las personas tienen los
mismos derechos (igualdad de jure). Sin embargo, en los hechos se constata una
asimetría y desigualdad en el acceso, goce y ejercicio efectivo de los derechos
político-electorales de las personas trans.
En los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha
documentado la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas,
gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersex (LGBTTTI), o
aquellas percibidas como tales, revelando las diversas formas de violencia,
discriminación y exclusión a la que están sujetas, basadas en la percepción de su
orientación sexual, su identidad o expresión de género, o porque sus cuerpos
difieren del estándar de corporalidad femenina y masculina socialmente
aceptado.6 Esto representa una clara violación a sus derechos, tal y como lo
reconocen los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos
humanos.
Las orientaciones sexuales, las identidades de género y las expresiones de
género son características que conforman algunos de los aspectos esenciales de
la vida de las personas, las cuales se encuentran en íntima relación con el
derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, incluyendo las relaciones
con otros seres humanos y los planes de vida7. Muchas personas con
orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, o a quienes se les
percibe como tales, sufren de manera sistemática discriminación, acoso, violencia,
exclusión, y estigmatización por pertenecer al grupo LGBTTTI, o simplemente
porque sus expresiones de género, como la forma de vestir, caminar, gesticular,
hablar o comportarse, no se ajustan a las expectativas sociales de género.
6

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay,
Bisexuales, Trans e Intersex en América, 2015, pp. 293/294
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
7 CIDH, , Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América,
Organización de los Estados Americanos, 2015, p. 32
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Una parte de la escasa información estadística disponible en México sobre las
diversidades sexuales, en la que no aparecen datos específicos sobre la población
trans, contiene cifras preocupantes. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en
México (Enadis 2010)8 advierte que cuatro de cada diez mexicanas o mexicanos
no aceptarían que en su casa vivieran personas gays o lesbianas, y consideran
que las preferencias sexuales provocan divisiones entre la gente. Casi tres de
cada diez personas consideran que se justifica oponerse a que dos personas del
mismo sexo contraigan matrimonio, en tanto que ocho de cada diez personas de
más de cincuenta años expresan su desacuerdo con que a las parejas
conformadas por dos hombres se les permita adoptar niñas y niños. Una de cada
diez personas estima que los gays o lesbianas deben cambiar sus "preferencias",
o bien ocultarlas. Por su parte, la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de
México (Edis 2013) indica que el 71.2% de las personas entrevistadas reconoce
que la población trans es discriminada, y de esa cifra un 42% opina que la
discriminación es alta. Asimismo, un 4.2% de la población trans manifestó recibir
golpes tan solo por su condición y un 3.8% ser excluidas o excluidos por su
actividad sexual o simplemente por vivir sus propias vidas. Un 20.8% de la
población enfrenta discriminación y rechazo social por su forma de vestir y un 13.
8% por su forma de ser.9
Por otra parte, la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México de 2017
(Edis 2017) advierte que la segunda causa más común de discriminación son las
preferencias sexuales (14.6%). Asimismo, las personas transgénero y
transexuales se ubican en los lugares 24 y 31, respectivamente, de los 41 grupos
de población que se consideran que mayor discriminación sufren. Mientras que en
la Edis 2013, que la razón principal por la que se discrimina a las personas
transexuales era por su forma de vestir (20.8%), en la Edis 2017, el 17.8% de las
personas entrevistadas considera que es “por no ser de un sexo definido”.10

8

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Conapred, México, 2010.
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-DS-Accss-001.pdf
9 Consejo para Prevenir la Discriminación en el Distrito Federal (COPRED).Encuesta sobre
Discriminación
en
la
Ciudad
de
México
2013
(EDIS-CdMx2013).
http://data.copred.cdmx.gob.mx/programas-estudios-e-informes/encuesta-sobre-discriminacion-enla-ciudad-de-mexico-2013/
10 Consejo para Prevenir la Discriminación en el Distrito Federal (COPRED).Encuesta sobre
Discriminación
en
la
Ciudad
de
México
2017
(EDIS-CdMx2017).
http://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/840/2d5/59a8402d50788389814688.pdf
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La Encuesta Nacional de Derechos Humanos, Discriminación y Grupos
Vulnerables 2015, levantada en el marco del proyecto académico conmemorativo
del centenario de la Constitución “Los mexicanos vistos por sí mismos”, reporta
que la cuarta parte de la población mexicana rechaza las muestras públicas de
homosexualidad y estaría de acuerdo en que se penalizaran, en tanto que casi
otro 40% se manifiesta en contra de aprobar el matrimonio civil entre personas del
mismo sexo en el país. Respecto a los derechos de las personas trans, tres de
cada diez expresan que no tolerarían que su hijo o hija manifestara su
homosexualidad, mientras que a cuatro de cada diez personas encuestadas les
parece intolerable que usen vestimenta del sexo opuesto o que soliciten cambiar
de sexo.11
Si bien existen testimonios y estudios cualitativos que revelan las condiciones de
discriminación, rechazo y exclusión social que padecen las personas de las
diversidades sexuales, se constata un vacío en la información estadística nacional
sobre el número y condiciones para el acceso y ejercicio de sus derechos,
particularmente de las personas trans, lo que dificulta elaborar diagnósticos y
dimensionar el problema. Se trata de una realidad compleja que no se conoce
bien, pero no se puede ignorar el hecho de que esta comunidad enfrenta
obstáculos específicos y diferenciados para acceder y gozar de sus derechos
político-electorales.
La condición de las personas trans (travesti, transgénero y transexual)
desencadena actos de rechazo y violencia, discriminación y exclusión social
asociados a la carencia de identidad oficial reconocida por el Estado y la sociedad,
la falta de acceso a oportunidades y la negación del ejercicio de los derechos de
ciudadanía. Diversos organismos gubernamentales y de la sociedad civil, tanto
nacionales como internacionales, así como el registro de experiencias y
testimonios personales y grupales, informan sobre múltiples y graves violaciones y
restricciones a los derechos humanos de las personas LGBTTTI, entre otras: a los
servicios y bienes sociales básicos (salud, educación, vivienda, etc.), cuando se
les exige documentos oficiales actualizados que acrediten su identidad de género;
a la libre expresión, cuando no tienen acceso a los medios de comunicación y son
silenciadas o censuradas en su manera de vestir, moverse, hablar o en la elección
de su nombre social; a la libertad de reunión y asociación, cuando sus marchas y
manifestaciones públicas son reprimidas o se les niega el registro oficial como
11 De la Barrera Solorzano, Luis. La sociedad mexicana y los derechos humanos. Encuesta
nacional de derechos humanos, discriminación y grupos vulnerables, UNAM, México, 2015.
http://www.losmexicanos.unam.mx/
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asociación; a votar, cuando se les demanda que su imagen y nombre social
coincidan plenamente con la fotografía y datos de nombre y sexo asentados en la
credencial para votar.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha
revelado las múltiples violencias privadas y públicas que padecen las personas
trans, mismas que se pueden reproducir cuando desean ingresar al sistema
electoral mexicano para participar en la vida política nacional. 12 Al rechazar
enfáticamente los discursos de odio que difunden estereotipos de género
negativos y perpetúan expresiones estigmatizantes, el Relator Especial para la
Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha
señalado que estos mensajes “menoscaban no sólo el derecho de no
discriminación de los grupos afectados, sino también la confianza que tales grupos
depositan en las instituciones del Estado y, con ello, la calidad y el nivel de
participación en la democracia”.13
Junto con el derecho a votar y ser votado, elementos determinantes para la
formación de la opinión pública y voluntad política, la conformación de la
representación nacional y la calidad de la vida democrática, están la libertad de
expresión y el derecho a la información. Para la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, éstos son "derechos funcionalmente centrales en un estado
constitucional" y tienen una doble faceta: están conectados con el libre desarrollo
de la personalidad, ya que le "aseguran a las personas espacios esenciales para
el despliegue de su autonomía" (dimensión individual), pero también tienen nexos
directos con el debate democrático que hace posible un intercambio de ideas y la
discusión sobre los asuntos de interés público (dimensión social). Estos derechos
son fundamentales porque son condición para ejercer otros derechos como el de
asociarse y el derecho de petición. 14
Se configura una situación de discriminación cuando a las personas trans se les
limitan sus libertades y participación política de manera arbitraria por razones de
su identidad de género, orientación sexual o expresión de género, al impedirles
ejercer su derecho al voto activo y/o pasivo o cuando al realizarlos son sometidas
a maltratos, burlas, críticas, cuestionamientos y exposición pública de su
identidad. Los obstáculos que enfrentan para incidir en la vida pública y las
12

CIDH, , Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América,
Organización de los Estados Americanos, 2015, p. 83
13 Op. Cit., p. 83.
14 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia
en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, México, 2014.
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afectaciones que padecen cuando acuden a las casillas electorales a votar se
deben, en gran medida, a lo que la CIDH denomina violencia por prejuicio, que es
un “fenómeno social, que se dirige contra grupos sociales específicos, tales como
las personas LGBT, tiene un impacto simbólico y envía un mensaje de terror
generalizado a la comunidad LGBT”. En el caso de las personas intersex, “es una
forma de violencia por prejuicio contra la diversidad corporal y, específicamente,
contra las personas cuyos cuerpos no concuerdan con el estándar socialmente
aceptado de cuerpos femeninos y masculinos”15.
Estas formas de violencia por prejuicios se manifiestan en barreras culturales y
actitudinales de la sociedad que generan prácticas de rechazo, exclusión e
invisibilización que derivan en la poca o nula capacidad de respuesta por parte de
las autoridades responsables de hacer frente a estas situaciones de desigualdad
de trato.
Las personas trans viven en un contexto de violencia sistemática y enfrentan
obstáculos específicos para el acceso a sus derechos, los cuales se incrementan y
agudizan con los efectos de la interacción de diferentes factores de discriminación
adicionales a su condición de diversidad sexual (origen social, identidad étnica y/o
lingüística, edad, diversidad funcional, diversidad corporal, condición de salud,
condición migratoria, entre otros). Esta situación exige acciones de atención e
incidencia inclusivas, enfocadas a proteger los derechos de las personas trans y
visibilizar la interacción de los factores de discriminación específicos que son
sustantivos para el acceso a los derechos fundamentales de identidad (nombre,
género, representación social e imagen), participación política y justicia, entre
otros.
No hay democracia con discriminación. El goce de los derechos políticos en
igualdad de condiciones es un imperativo democrático: todas y todos los
ciudadanos, sin distinción de ninguna índole, salvo las excepciones establecidas
en la ley, deben poder ejercerlos en plena libertad.16
Aun cuando el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación son parte
de la agenda democrática nacional, ambos dejan de ser una realidad para ciertos
grupos de la población debido a una sociedad estructuralmente inequitativa, que
funciona en una dinámica de privilegios y desigualdad social, económica y política.
15

CIDH, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América,
Organización de los Estados Americanos, 2015, p. 15.
16 Bobbio, Norberto, Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2005.
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A la fecha, prevalecen prácticas de desigualdades de trato socialmente aceptadas
e influenciadas por preceptos religiosos, así como prejuicios y restricciones
socioculturales que afectan de manera directa y negativa a las personas por
razones de su orientación sexual, identidad o expresión de género.
3. Marco conceptual
El concepto de diversidades sexuales refiere de manera inclusiva a todas las
diferentes orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género
que forman parte de la vida cotidiana de los seres humanos y se ve reflejado en
los grupos LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales,
transgénero e intersex) y aquellas con identidades de género no binarias, de
género fluido, agénero, o con expresiones de género andróginas, y todas aquellas
con identidades y expresiones de género no normativas que no se sientan
identificadas en estas categorías. Mientras la orientación sexual refiere la
atracción erótico-afectiva que una persona siente en relación con su propia
sexualidad, la identidad de género tiene que ver con el sentido que la persona
tiene de sí misma a partir de las ideas relacionadas con la masculinidad o
feminidad que existen en un determinado contexto social. Por otra parte, la
condición intersex son “todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado
de un individuo varía respecto al standard de corporalidad femenina o masculina
culturalmente vigente”.17 Por lo tanto, no hay una anatomía intersexual única ni
siempre es evidente al momento de nacer. Puede haber coincidencia o
divergencia entre la identidad que la persona tiene de sí misma y el sexo que la
sociedad —autoridades socialmente legitimadas como la ciencia médica, las
jurídicas, las religiosas y la familia— le han asignado al momento de nacer y
reiterado durante los procesos de socialización.
El término trans se usa para describir las diferentes variantes de las identidades
de género cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no
concuerda con la identidad de género de la persona. De conformidad con los
Principios de Yogyakarta, la identidad de género refiere a:
“La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la
siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal
del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la
17

Cabral, Mauro y Maffia, Diana, Los sexos ¿son o se hacen?, 2013. Buenos Aires, Argentina
citado en el Informe contra personas LGBTI (p. 31)
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función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra
índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras
expresiones de género incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y
los modales”.18
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“Existen ciertos consensos en relación a los términos utilizados por las
personas trans: el término mujeres trans se refiere a personas cuyo
sexo asignado al nacer fue masculino mientras que su identidad de
género es femenina. Por otra parte, el término hombres trans se refiere
a aquellas personas cuyo sexo asignado al nacer es femenino mientras
que su identidad de género es masculina. El término persona trans
también puede ser utilizado por alguien que se identifica fuera del
binario mujer/hombre. Adicionalmente, algunas mujeres trans se
identifican como mujeres, y algunos hombres trans se identifican como
hombres.” 19
Con el fin de eliminar las jerarquías simbólicas dentro del lenguaje se ha acuñado
el término "cisgénero" para referir a las personas cuya identidad de género y sexo
asignado al nacer son concordantes y responden a las expectativas social y
culturalmente construidas con base en el sistema binario hombre-mujer y
masculino-femenino. Se habla entonces de la “cisnormatividad” para dar cuenta
del parámetro social que sustenta la idea de que “las personas a las que se les
asignó el sexo masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquellas a
las que se les asignó el sexo femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres”.
Lo importante es respetar las diversidades sexuales y de expresión de género en
todas sus manifestaciones, lo que conlleva asegurar la igualdad de oportunidades
y la incidencia política de las personas trans.
4. Marco normativo
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, es el
primer enunciado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
aprobada hace más de 60 años por la Organización de las Naciones Unidas. Las
18

Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de legislación internacional de los
derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género, 2006, pág. 6, nota
al pie 2.
19 CIDH, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América,
Organización de los Estados Americanos, 2015, p.33
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personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen
derecho al pleno disfrute de todos y cada uno de los derechos humanos. Los
principios de universalidad, progresividad, interdependencia, indivisibilidad,
igualdad y no discriminación, esenciales a la legislación en esta materia, son el
punto de partida para proteger a las personas por su identidad de género,
orientación sexual y expresión de género, y asegurar el acceso y disfrute pleno de
todos y cada uno de sus derechos.
En materia de derechos políticos, el artículo 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos establece que todos los ciudadanos gozarán, sin
distinción y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y
oportunidades: “a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente
o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en
elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c)
Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de
su país”.20
Desde el principio de interdependencia de los derechos humanos, el derecho a la
no discriminación se conjuga con otros derechos humanos para garantizar el
derecho al sufragio de las personas trans. Entre ellos, se encuentra el derecho al
libre desarrollo de la personalidad y el derecho a una vida digna y libre de
violencia.21. Por otra parte, la expresión libre de la afectividad y de la propia
personalidad es un componente indisoluble del reconocimiento de la dignidad de
las personas trans y por ello, cualquier medida o procedimiento que atente contra
este libre desarrollo es directamente discriminatorio, así como cualquier norma,
política o interpretación de la ley que omita reconocer las estructuras simbólicas y
sociales que perpetúan la desigualdad y generan inequidad de oportunidades y
discriminación indirecta o por resultado, bajo el argumento de “neutralidad
jurídica”.
Por otro lado, el derecho a la identidad de género supone el reconocimiento y el
libre desarrollo de la personalidad, así como el derecho a ser identificada social y
legalmente de acuerdo con ella. Esto implica el derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica, que alude a la facultad de ejercer y gozar de sus derechos,

20

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. https://www.colmex.mx/assets/pdfs/2PIDCP_49.pdf?1493133879
21 Artículos 5, 12, 22 y 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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la capacidad de asumir obligaciones y la capacidad de actuar de las personas
trans.
Los Principios de Yogyakarta (2006) sobre la Aplicación de la Legislación
Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la
Identidad de Género22, promueven el respeto de las personas de todas las
orientaciones sexuales e identidades de género al pleno disfrute de todos los
derechos humanos, de la misma manera que cualquier otra persona de la
sociedad. En lo particular, el Principio 25 establece su derecho a participar en la
vida pública en calidad de ciudadanas o ciudadanos, tanto en la conducción de los
asuntos públicos, incluido el derecho a votar y postularse a cargos electivos, la
incidencia en la formulación de políticas que afecten su bienestar, como el acceso,
en condiciones de igualdad, a todos los niveles y empleo en funciones públicas.
Entre los Principios de Yogyakarta relacionados de manera directa con el presente
documento, cabe mencionar el segundo que refiere al impacto negativo de la
discriminación para la realización de los derechos de las personas trans y la
obligación de los Estados de contrarrestarla de manera amplia.23 En el tercer
Principio se desarrolla el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y la
obligación del Estado de reconocer legalmente la identidad de género, lo que
significa que a la persona se le deben proporcionar los medios para rectificar su
documentación oficial y los datos registrados al momento de nacer, sin
prerrequisitos médicos ni restricciones judiciales o de otro tipo. Asimismo, el sexto
Principio protege el derecho de las personas trans de elegir cómo, cuándo y a
quién revelar información relacionada con su orientación sexual o identidad de
género. Además, otros Principios advierten sobre los obstáculos que surgen
contra la libertad de expresión de los individuos y organizaciones LGBTI y la
obligación de los Estados de asegurar que cuestiones de conciencia y creencias
religiosas no sean usadas como excusa para discriminar a las personas de este
colectivo.

22

Los Principios Yogyakarta no crean ningún derecho nuevo, sino que son la enunciación de
derechos ya existentes, reconocidos en legislaciones internacionales vigentes, y presentan las
obligaciones que los Estados deben asumir para garantizar que las personas LGBTI puedan gozar
de sus derechos.
23 El Principio 2 define que “La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de
género incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual
o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o el menoscabo de la
igualdad ante la ley o de la igual protección por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales”.
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Si bien, los Principios de Yogyakarta son orientadores existen otras obligaciones
internacionales en relación al derecho a la participación política de las personas
trans. La OEA, desde el 2008, exhorta a los Estados miembros a eliminar las
barreras que enfrenta la población LGBTI en el acceso equitativo a la participación
política y otros ámbitos de la vida pública, con base en el artículo 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos que señala la obligación de
adoptar todas las medidas (legislativas o no) que permitan hacer efectivos los
derechos consagrados en dicha Convención, y del artículo 1.1 del mismo
instrumento que reconoce a la orientación sexual y la identidad de género como
motivos prohibidos de discriminación.24
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en
2015 el informe Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e
Intersex en América con recomendaciones para los Estados Parte; entre éstas se
destaca la tercera:
“Diseñar e implementar políticas y programas para eliminar la
estigmatización, los estereotipos y la discriminación contra las
personas LGBTI o aquellas percibidas como tales. En particular,
adoptar medidas comprensivas para promover el respeto a los
derechos de las personas LGBTI y la aceptación social de la diversidad
de orientaciones sexuales, identidades de género y las personas que
se ubican fuera del binario hombre/mujer, o cuyos cuerpos no
coinciden con el estándar socialmente aceptado de los cuerpos
masculinos y femeninos”.25
La expresión y la identidad de género están protegidas por el libre desarrollo de la
personalidad que determina que toda persona tiene derecho a elegir, en forma
libre y autónoma, cómo vivir su vida. Este derecho parte del supuesto de que la
heterosexualidad y la cisgeneridad no son las únicas formas válidas de vivir los
afectos y la sexualidad e incluye la dimensión de las relaciones afectivas y
sexuales que establecen las personas, considerando que "la autodeterminación
sexual es trascendente en el reconocimiento de la dignidad humana y de su pleno
desarrollo y, de ahí, la protección constitucional incluye la libre decisión de la
sexualidad”. Asimismo, el libre desarrollo de la personalidad se relaciona de
manera directa con el derecho a la identidad personal, esto es, al "derecho que
24

OEA, Asamblea General, Derechos Humanos, orientación sexual e Identidad de Género,
AG/RES. 2435 (XXXVIIIO/08)
25 CIDH, . Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América,
Organización de los Estados Americanos, 2015.
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tiene toda persona a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los
otros". Así, la identidad pertenece a toda persona solo por el hecho de serlo y este
derecho debe estar garantizado por los Estados que, como México, han adoptado
las normas generales de la comunidad internacional.
En los últimos años, México ha avanzado de manera importante en materia de
normatividad de derechos humanos. A partir de la reforma constitucional de 2011,
cambió el paradigma en el que el Estado otorgaba garantías individuales al del
Estado que reconoce derechos humanos inherentes a la dignidad de las personas.
Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como
los Tratados Internacionales de los que México es Parte, reconocen los derechos
de todas las personas, prohíben cualquier tipo de discriminación y priorizan la
aplicación del principio pro persona para favorecer en todo tiempo la protección
más amplia de los derechos de los seres humanos conforme a los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 26
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE), la ciudadanía tiene derecho a votar en las elecciones y es atribución del
INE la autenticidad y efectividad del sufragio. Por su parte, la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) establece que negar o condicionar
el derecho de participación política y al sufragio activo o pasivo es un acto de
discriminación. En este sentido, los poderes y autoridades públicas están
obligados a eliminar cualquier tipo de discriminación por motivos de identidad de
género y expresión de género en sus respectivos ámbitos de competencia, así
como adoptar medidas de nivelación, medidas de inclusión para revertir las
acciones y los procesos discriminatorios que afectan a este grupo de población. 27
Todas las identidades de género son válidas, concuerden o no con el sexo
asignado al nacer, y están protegidas por el artículo 1º constitucional y tratados
internacionales. En consecuencia, es necesario implementar medidas de inclusión
para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de toda la
Artículo 1 de la CPEUM: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas”.
27 Artículo 15 Bis de la LFPED: “Cada uno de los poderes públicos federales y aquellas
instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas
de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda
persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación”.
26
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ciudadanía, sin excluir de la vida democrática a las personas y grupos sociales en
situación de discriminación o vulnerabilidad, dentro de los que se encuentran las
personas trans. En suma, está prohibida la discriminación electoral por motivos de
identidad de género, orientación sexual o expresión de género, esto es, cualquier
distinción, exclusión o restricción que impida, limite o restrinja, sea por acción, por
omisión o por resultado, el pleno goce y ejercicio del voto y del conjunto de
derechos político-electorales que hacen posible la participación efectiva y en
condiciones de igualdad de las personas trans en la vida pública.
5. Medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans
La aplicación inmediata y progresiva de medidas de inclusión, así como la
adopción de ajustes razonables, son necesarias para erradicar las prácticas de
desigualdad de trato y garantizar condiciones de igualdad para la emisión del voto
y la participación política de las personas trans (travestis, transgénero y
transexuales).
A continuación, se describen las acciones que habrán de realizarse durante el
desarrollo de la Jornada Electoral para que las personas trans puedan ejercer su
derecho al sufragio sin restricciones motivadas por prejuicio a las diversas
orientaciones sexuales, identidades de género y/o expresiones de género.
5.1 Jornada electoral
1. Todas las personas ciudadanas trans que tengan credencial para votar
vigente y estén inscritas en la lista nominal de electores podrán emitir su
voto el día de la elección.
En ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género del o
de la votante con la fotografía de la credencial para votar, o bien con el
nombre o el sexo (hombre o mujer) asentado en ella podrá ser causa para
impedir el voto.
2. El presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla debe resolver,
de acuerdo a lo señalado en el numeral anterior, si fuera el caso, cualquier
observación o cuestionamiento que formule alguna de las personas
presentes en la casilla, ya sean personas que participan como
representantes de partido político o candidatura independiente,
observadores electorales o ciudadanos/as electores.
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En todo caso, si existió oposición para que la persona trans votara, por
parte de alguna persona autorizada para estar presente en la casilla, se
deberá asentar esta situación en la hoja de incidentes.
3. En su caso, las y los funcionarios de casilla mostrarán el Tríptico que
describe las medidas de igualdad aplicables durante la jornada electoral
con base en el artículo 1º constitucional.
Corresponde a la persona que ostente el cargo de secretaria o secretario de la
mesa directiva de casilla:
4. Recibir, en su caso, los escritos de protesta que formulen las
representaciones de los partidos políticos o candidaturas independientes, a
fin de registrarlos en el acta e integrarlos en expediente de la casilla
electoral.
Corresponde a cualquier persona autorizada para estar presente en la casilla:
5. Abstenerse de aplicar procedimientos adicionales para confirmar la
identidad de una persona. No se debe pedir ninguna otra prueba que
sustente la identidad o personalidad jurídica de la persona portadora de su
credencial para votar.
6. Evitar cuestionar a la persona sobre su identidad y/o evitar realizar actos
intimidatorios que invadan su privacidad y signifiquen un trato desigual
(miradas detenidas e incómodas, preguntas impertinentes sobre sus
características físicas o apariencia, gestos y comentarios denigrantes y
estereotipados) o cualquier otra conducta que restrinja el derecho al libre
desarrollo de la personalidad.
7. Otorgar un trato igual a todas las personas, sin distinción por razones de
identidad de género, orientación sexual, expresión de género y/o apariencia
no coincidente con los estándares socialmente aceptados de los cuerpos
femeninos y masculinos.
8. Dirigirse a todas las personas electoras por sus apellidos como aparecen en
la credencial para votar.
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En caso de que varias personas registradas en la lista nominal de electores
tengan los mismos apellidos, entonces será necesario dirigirse a la persona
electora por su nombre completo.
Corresponde a las y los Supervisores Electorales (SE) y a las y los Capacitadores
Asistentes Electorales (CAE):
9. Verificar que se cuente en la casilla electoral con un Tríptico dirigido a las y
los funcionarios que describa las medidas de igualdad aplicables durante la
jornada electoral y que se coloque el cartel informativo.
10.Intervenir, en caso necesario, para resolver dudas y orientar al
funcionariado de la mesa directiva de casilla sobre la aplicación del
Protocolo durante la jornada electoral.
Corresponde a las Juntas y Consejos Distritales del INE, y en su caso Consejos
Distritales o municipales de los OPL:
11.Elaborar y entregar a la DECEYEC, en su caso, un reporte sobre los
escritos de incidentes que se hayan presentado y que estén referidos a la
participación de personas trans en las casillas electorales, con el fin de
sistematizar la información y dar seguimiento a la aplicación del presente
Protocolo.
Corresponde a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación
Cívica (DECEYEC) y Organización Electoral (DEOE), con el apoyo de la Unidad
Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación:
12.Incorporar dentro de las campañas de promoción del voto libre y razonado
el contenido de este Protocolo a fin de informar a la ciudadanía en general y
a los organismos de la sociedad civil relacionados con los derechos de las
poblaciones LGBTTTI.
13.Habilitar un espacio de información y orientación, y en su caso queja o
denuncia sobre obstáculos o problemas que enfrentan las personas trans, o
cualquier otra ciudadana o ciudadano de grupos históricamente vulnerados,
para emitir su voto en las casillas electorales, a través de INETEL tanto vía
telefónica como en redes sociales. Las personas que atienden este espacio
de comunicación deben estar debidamente capacitadas, conocer bien el
presente Protocolo de actuación, así como otros materiales relativos a la
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emisión del voto y participación ciudadana en los procesos electorales sin
discriminación (Protocolo para inclusión de personas con discapacidad
como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, la Guía de
Acción Pública: Elecciones sin discriminación, entre otros), para estar en
condiciones de resolver dudas, canalizar las peticiones y llevar un registro
de los problemas que las personas trans tienen en relación a la emisión del
voto.
14.Diseñar, producir y colocar en cada una de las casillas electorales un Cartel
de orientación ciudadana de carácter informativo, en formato accesible, que
contenga una leyenda contundente sobre el “derecho al voto libre y secreto
de todas y todos los ciudadanos, sin distinción alguna”, con referencia a los
grupos de atención prioritaria (personas trans, personas con discapacidad,
personas adultas mayores, personas indígena). Incluir los datos sobre la
línea de atención telefónica y/o página de internet en la que pueden
reportar cualquier obstáculo o dificultad encontrada para emitir su voto en la
casilla electoral. En su caso, el INE se coordinará con cada OPL para
distribuir este cartel.
15.Incluir este Cartel informativo como parte del material electoral para ser
colocado en un lugar visible en la casilla electoral.
16.Diseñar y producir un Tríptico que estará en la casilla electoral para
consulta de las y los funcionarios en términos de lo establecido en el
numeral 3, el cual describirá las medidas de igualdad aplicables durante la
jornada electoral para garantizar el derecho al voto de las personas trans.
17.Diseñar y producir un Tríptico dirigido a SE y CAE, en cuyo contenido se
incluirá lo relativo al derecho al voto libre y secreto de todas y todos los
ciudadanos, sin distinción alguna.
18.Entregar a cada junta local y distrital un ejemplar del Protocolo.
5.2 Capacitación Electoral
Para hacer posible la aplicación de las medidas de inclusión el día de la elección,
descritas en el apartado previo, es necesario realizar algunos ajustes razonables e
incorporar nuevos elementos y/o adecuaciones a la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral.

631

Desde el enfoque de derechos y una perspectiva antidiscriminatoria, las
interacciones, los contenidos y aprendizajes implicados en el proceso de la
capacitación electoral son idóneos para sensibilizar, informar y concientizar sobre
la igualdad de trato y la adopción de medidas encaminadas a garantizar el voto de
las personas trans. Además, cabe destacar el potencial informativo y educativo
que tiene la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral en un número
considerable de ciudadanas y ciudadanos que participan en la organización y
desarrollo de los procesos electorales en el país y son, a través de una modalidad
formativa en cascada, capacitadas para realizar sus funciones como SE y CAE, y
como integrantes de las mesas directivas de casilla; en la observación electoral y
en los consejos estatales y distritales, etc. Esta Estrategia es crucial y puede
contribuir de manera significativa a desmontar los estereotipos de género y
prejuicios que sostienen las barreras culturales que pueden limitar la emisión del
voto y el ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanas de
los grupos que padecen una sistemática discriminación. Sin duda, las acciones
formativas son una pieza clave en la construcción de una cultura democrática
basada en los derechos fundamentales y en la igualdad.
El proceso de capacitación inicia con las personas del Servicio Profesional
Electoral Nacional que imparten los talleres a las y los Supervisores Electorales
(SE) y a las y los Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE), quienes a su vez
capacitan a la ciudadanía que desempeña una función específica como integrante
de las mesas directivas de casilla. A partir de lo que determina el Programa de
Integración de Mesas Directiva de Casilla, así como de la Estructura curricular del
mismo, se aplicarán las siguientes medidas de inclusión:
19.Integrar el Protocolo a los programas de capacitación del personal electoral
permanente (principalmente vocales locales y distritales de capacitación y
organización electoral) y eventual (SE y CAE), para que se familiaricen con
el instrumento y conozcan las medidas de inclusión que se aplicarán tanto
en la ECAE como en la jornada electoral. Esta medida, como todas las
demás, incluye a los OPL en el ámbito de sus competencias.
20.Capacitar a las y los vocales distritales y locales encargados de impartir los
talleres de capacitación a SE y CAE en materia de ejercicio del voto y
derechos político-electorales de la ciudadanía sin ningún tipo de
discriminación, con énfasis en los grupos de atención prioritaria como lo es
el colectivo de personas trans.

632

a) Tanto la DECEyEC como la Unidad Técnica de Igualdad de Género y
No Discriminación, definirán los objetivos y contenidos del tema
específico, que se incorporará del Bloque temático III: ¿Qué debes
saber en materia electoral? establecido en la Estructura curricular del
Taller que los Vocales impartirán a SE y CAE.
21.Hacer énfasis en los criterios de inclusión y trato igualitario a todas las
personas a la hora de presentar y explicar los materiales didácticos y de
apoyo de la capacitación electoral destinado a la ciudadanía que participa
en la integración de mesas directivas de casilla (Manual de la y el
funcionario de mesa directiva de casilla, Protocolo para la inclusión de
personas con discapacidad como funcionarias y funcionarios de mesa
directiva de casilla, Listado de actividades de las y los funcionarios de mesa
directiva de casilla, entre otros).
22.Diseñar un Cartel de orientación ciudadana que se titule “¿Quiénes pueden
votar?”, para informar sobre el derecho al sufragio de todas y todos los
ciudadanos que cuentan con su credencial para votar y estén inscritas en la
lista nominal de electores sin distinción de ningún tipo: por identidad de
género, orientación sexual, expresión de género, apariencia, discapacidad,
edad, origen étnico, situación de migración, o cualquiera otra característica
personal y social. Este material formará parte de los Carteles de orientación
ciudadana que se colocarán en la casilla a la vista de la ciudadanía para
informar sobre los aspectos importantes de la votación.
23.Incluir en los materiales didácticos que se utilizan como herramienta de
consulta en la jornada electoral contenidos relativos al voto de las personas
trans (travestis, transgénero y transexuales).
En el Listado de actividades de las y los funcionarios de casilla incorporar
las siguientes tareas:


Verificar que se coloque en la casilla el Cartel de orientación ciudadana
“Quiénes pueden votar?” y que se cuente con el Tríptico dirigido a las y
los funcionarios de casilla en términos de lo establecido en el numeral 3
y 16.



Expresar de manera explícita que “todas las personas ciudadanas trans
que tengan credencial para votar vigente y estén inscritas en la lista
nominal de electores podrán emitir su voto el día de la elección.
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En ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género
del o de la votante con la fotografía de la credencial para votar, o bien
con el nombre o el sexo (hombre o mujer) asentado en ella podrá ser
causa para impedir el voto.”
24.Incluir en los simulacros y/o prácticas de la jornada electoral de la segunda
etapa de capacitación, situaciones en las que participan como personas
electoras, observadoras y en representación de partido político y/o
candidatura independiente, personas trans y de otros grupos discriminados
(personas con discapacidad, personas indígenas, personas adultas
mayores, entre otras).
La DECEYEC entregará de manera electrónica, a cada representación de
los partidos políticos y candidaturas independientes ante el Consejo
General, el Protocolo y los materiales que deriven de él a efecto de que
éstos se incluyan en la capacitación respectiva dentro de los cursos a
representantes ante Mesa Directiva de Casilla y generales.
En la capacitación de las y los observadores electorales se aplicarán las
siguientes acciones:
25.Dar a conocer y explicar el sentido y el objetivo del presente Protocolo a
todas las personas participantes en la observación electoral.
26.Incorporar en el eje temático “Sistema electoral mexicano” y/o “Proceso
electoral” del curso de capacitación, así como en los materiales didácticos
Manual para las observadoras y observadores electorales y Manual de
herramientas didácticas para impartir el Taller a las y los observadores
electorales, los contenidos relativos a la emisión del voto y el ejercicio de
los derechos político-electorales sin discriminación de las personas trans,
señalando que todas las personas ciudadanas trans que tengan credencial
para votar vigente y estén inscritas en la lista nominal de electores podrán
emitir su voto el día de la elección.
En ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género del o
de la votante con la fotografía de la credencial para votar, o bien con el
nombre o el sexo (hombre o mujer) asentado en ella podrá ser causa para
impedir el voto.
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27. Establecer alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil con
trayectoria y conocimiento sobre los derechos humanos relacionados con la
orientación sexual y expresión e identidad de género para fortalecer las
capacitaciones e informar sobre la existencia de este Protocolo.
28. Promover la participación de las personas trans en la observación electoral.
Conforme a la política institucional de igualdad de trato y no discriminación,
y en consonancia con las acciones para garantizar el voto de las personas
trans, corresponde al INE impulsar de manera más amplia medidas de
inclusión que hagan posible la participación de las personas trans en las
distintas funciones del proceso electoral.
29. Valorar el presente Protocolo como parte esencial de la planeación y
organización del proceso electoral.
30. Difundir ampliamente este Protocolo a través de todos los medios
disponibles, incluyendo campañas institucionales en los medios de
comunicación y redes sociales, para dar a conocer a toda la ciudadanía los
lineamientos y medidas adoptadas para asegurar que las personas trans
puedan emitir su voto sin discriminación.
31. Instruir a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales
ejecutivas, así como informar a los OPL, para que instrumenten lo
conducente y aseguren que, en su momento, las y los integrantes de los
Consejos Locales y Distritales tengan pleno conocimiento del acuerdo del
Consejo General que aprueba este Protocolo. Incentivar a las instancias
electorales locales para que, de ser necesario, adopten medidas de
inclusión específicas para atender las particularidades de los grupos de las
diversidades sexuales en su contexto y ámbito de competencia, con el fin
de garantizar el ejercicio de su derecho al voto.
32. Dar a conocer ampliamente este Protocolo a los partidos políticos,
agrupaciones políticas nacionales y candidaturas independientes, de
manera que sus integrantes y simpatizantes, particularmente quienes
fungirán como sus representantes en las mesas directivas de casilla y en
los consejos electorales, se apropien de los objetivos y contenidos de esta
guía de actuación.
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33. Promover y difundir ampliamente este Protocolo con las organizaciones
LGBTTTI y otros organismos de la sociedad civil e instancias
gubernamentales que trabajan en favor de los derechos de las personas
trans.
34. Promover la participación de personas trans como supervisores electorales
y capacitadores-asistentes electorales, así como en cualquier otra función
electoral temporal: capturistas, técnicos electorales, entre otros cargos.
35. Promover la participación de las personas trans en la integración de mesas
directivas de casilla. En el caso de resultar doblemente insaculados (mescalendario y letra del alfabeto), cumplir con los requisitos de ley y aceptar
participar en esta función electoral, no será impedimento la falta de
concordancia entre la expresión de género del o de la votante con la
fotografía de la credencial para votar, o bien con el nombre o el sexo
(hombre o mujer) asentado en ella.
36. Promover el voto de las personas trans dentro de espacios libres de
violencia y sin discriminación en las casillas electorales.
5.3 Promoción del voto libre y razonado
1. Corresponderá a DECEyEC incorporar como población objetivo dentro de
los lineamientos de las estrategias de promoción del voto libre y razonado a
la población LGBTTTI.
2. La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación participará
con la DECEyEC y la DERFE en la inclusión de campañas de actualización
registral electoral y promoción del voto libre y razonado a la población
LGBTTTI así como incorporar en la imagen gráfica de la promoción del voto
libre y razonado a personas de las diversidades sexuales.
3. Corresponderá a los órganos desconcentrados del INE (juntas locales y
distritales) así como a los OPL incorporar dentro de sus proyectos de
promoción del voto libre y razonado la visibilización de las personas
LGBTTTI así como la instrumentación de estrategias focalizadas para
incentivar el ejercicio del sufragio en este sector de la población. Para lo
anterior, podrán coordinarse con alianzas estratégicas que potencien estas
acciones.
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ACRÓNIMOS
CAE: Capacitadores Asistentes Electorales
DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
ECAE: Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral
INE: Instituto Nacional Electoral
IMDC: Integración de Mesas Directivas de Casilla
LFPED: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
OPL: Organismos Públicos Locales
SE: Supervisores Electorales
GLOSARIO
Ajustes razonables: Se refieren a las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas discriminadas de
manera sistemática el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Capacitación electoral: Es el proceso de enseñanza-aprendizaje que facilita la
construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades en la ciudadanía que
participa como funcionario de casilla, con el fin de que realicen sus actividades de
manera adecuada el día de la jornada electoral.
Capacitador/a-asistente electoral (CAE): Es la persona encargada de visitar,
sensibilizar, notificar y capacitar a la ciudadanía que integra las mesas directivas
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de casilla y de realizar las labores de asistencia electoral para facilitar el adecuado
funcionamiento de las casillas durante la jornada electoral.
Casilla electoral: Locales o espacios donde la ciudadanía acude a votar.
Generalmente se localizan en edificios públicos, escuelas, hospitales o casas
particulares.
Estereotipo de género: Son las preconcepciones, generalmente negativas y con
frecuencia formuladas inconscientemente, acerca de los atributos, características
o roles asignados a las personas, ya sea por adscripción o por el simple hecho de
pertenecer a un grupo en particular, sin considerar sus habilidades, necesidades,
deseos y circunstancias individuales.
Expresión de género: Es la manifestación externa del género de una persona,
mediante rasgos culturales que permiten identificarla como masculina o femenina
conforme a los patrones considerados propios de cada género por una
determinada sociedad en un momento histórico determinado.
Género: Refiere al conjunto de atributos, representaciones y características
socioculturales y políticas que la sociedad asigna a las personas de forma
diferenciada como propias de hombres (masculinos) y mujeres (femeninos). Se
trata de una construcción sociocultural que varía en la historia y determina lo que
es ser hombre y mujer en la sociedad.
Heterosexualidad: Refiere a la capacidad de una persona de sentir una atracción
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo y de
mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.
Homofobia: Miedo irracional a la homosexualidad o a las personas con
orientación o preferencia homosexual, o que parecen serlo, que se expresa en
rechazo, discriminación, ridiculización y otras formas de violencia.
Homosexualidad: Refiere a la capacidad de una persona de sentir una atracción
emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género y de mantener
relaciones íntimas y sexuales con estas personas.
Identidad de género Refiere a la manera en que una persona se asume a sí
misma, esto es, "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona
la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al
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momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios
médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente
escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de
hablar y los modales" (Principios de Yogyakarta).
Intersexualidad: Describe todas aquellas situaciones en las que el cuerpo
sexuado de una persona varía respecto a los estándares definidos para los dos
sexos.
Medidas para la igualdad: Son acciones deliberadas que las instituciones
públicas determinan dentro de su ámbito de obligaciones de derechos humanos y
competencias, para corregir condiciones de desigualdad de trato hacia personas y
grupos discriminados históricamente -o de manera reiterada- en el acceso y
disfrute de sus derechos humanos, las libertades, los bienes y servicios públicos.
Medidas de nivelación: Acciones que buscan hacer efectivo el acceso de todas
las personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas,
normativas, comunicacionales, culturales o de otro tipo, que obstaculizan el
ejercicio de derechos y libertades. Tienen el propósito de nivelar o “emparejar” el
terreno en el que viven e interaccionan los grupos sociales.
Medidas de inclusión: Acciones de carácter preventivo y/o correctivo dirigidas a
revertir tendencias discriminatorias de la sociedad, para incluir en el sistema de
derechos y oportunidades a quienes han estado y están parcial o totalmente
excluidos de sus libertades como resultado de la discriminación histórica o
experimentada.
Mesas directivas de casilla: Son los órganos formados por ciudadanos y
ciudadanas facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo de
los votos. Se integran por siete personas que desempeñan las siguientes
funciones: un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes
generales, en el caso de las elecciones federales.
Orientación sexual: La capacidad de cada persona de sentir atracción emocional,
afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo
género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones
íntimas y sexuales con dichas personas.
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Personas trans: Término utilizado para describir las diferentes variantes de las
identidades de género y a grupos de población específicos (travesti, transgénero y
transexuales), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no
concuerda con la identidad de género de la persona. “Trans” es un término
inclusivo que ampara diversas sexualidades e identidades no normativas y no
heterosexuales que cuestionan las normas tradicionales de género.
Prejuicio: Es una percepción o predisposición irracional y generalmente negativa
hacia una persona en particular o un grupo poblacional, basadas en la ignorancia
y generalizaciones erróneas acerca de tales personas o grupos, que se plasman
en estereotipos.
Sexo: Hace referencia a los cuerpos sexuados de las personas; esto es, a las
características biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas) a
partir de las cuales las personas son clasificadas como hombres o mujeres al
nacer.
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ
ROBERTO RUIZ SALDAÑA RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE
APRUEBA EL PROTOCOLO PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS
TENDIENTES A GARANTIZAR A LAS PERSONAS TRANS EL
EJERCICIO DEL VOTO EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y SIN
DISCRIMINACIÓN EN TODOS LOS TIPOS DE ELECCIÓN Y
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un voto
concurrente toda vez que acompaño en lo general el sentido del Acuerdo aprobado,
sin embargo, me separo de los siguientes puntos.

En el capítulo 5 del Protocolo, denominado "Medidas para garantizar el derecho al
voto de las personas trans", en el numeral 5.1., como lo propuso la Consejera
Electoral Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, debió incluirse en la parte final
un párrafo en el que se incluyera la restricción de solicitarle a la persona electora
adecuación alguna de su expresión de género (tales como desmaquillarse,
recogerse el cabello, quitarse aretes y accesorios, o vestirse de "hombre"/"mujer",
entre otras) como requisito para ejercer el voto, en virtud que son actos que incurren
en discriminación.

Por otra parte, en el mismo capítulo "5.1 Jornada Electoral", numeral 2, con la
finalidad de evitar imponer una obligación más al Presidente de Mesa Directiva de
Casilla como es resolver, si fuera el caso, cualquier observación o cuestionamiento
que formule alguna de las personas presentes en la casilla, e incluso incurrir en
1
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actos de discriminación al señalarse que de haber existido oposición para que la
persona trans votara, deberá asentarlo en la hoja de incidentes, lo que implica en sí
mismo un trato diferenciado que cuestiona la identidad del elector, que incluso
pudiera llegar al extremo de prohibírsele emitir el voto, es por lo que considero,
debió prevalecer la redacción que propuse en la sesión de Consejo General, que es
la siguiente:
"El Presidente o la Presidenta de la Mesa Directiva de Casilla debe resolver,
de acuerdo a lo señalado en el numeral anterior, sin mediar discusión, si
fuera el caso, cualquier observación o cuestionamiento que formule alguna
de las personas presentes en la casilla, ya sean personas que participan
como representantes de partido político o candidatura independiente,
observadores electorales o ciudadanos/as electores".

Finalmente en el numeral 8 del mismo capítulo, se señala textualmente lo siguiente:

"Dirigirse a todas las personas electoras por sus apellidos como aparecen en
la credencial para votar.

En caso de que varias personas registradas en la lista nominal de electores
tengan los mismos apellidos, entonces será necesario dirigirse a la persona
electora por su nombre completo".
Lo anterior, ya que como lo expresaron las especialistas en la materia y las
asociaciones civiles, una de las causas por las que la comunidad LGBTTTI se inhibe
al acudir a la Mesa Directiva de Casilla el día de la Jornada Electoral, es
precisamente por el temor a que no se le permita ejercer el voto cuando su
2
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apariencia física no coincida con la fotografía de la credencial para votar, así como
el que se dirijan por su nombre, ya que puede no coincidir con la expresión de
género del elector, es por eso que se sugirió modificar el punto 8 antes señalado de
la forma siguiente:

"Dirigirse a todas las personas electoras por sus apellidos como aparece
en la credencial para votar, en caso de haber más de un registro con los
mismos apellidos, se dirá también la página y el folio consecutivo impreso
en la Lista Nominal de Electores evitando en lo posible mencionar el
nombre."
Con lo anterior, se estaría evitando decir el nombre del elector de forma que no se
controvierta la identidad de la persona que está emitiendo el sufragio y que es la
esencia del Protocolo aprobado en el Consejo General, sin embargo, al haberse
mantenido la redacción anteriormente señalada, es que manifiesto mi disenso
respecto de este punto.

Por lo expuesto y fundado, emito el presente voto concurrente.

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL

3
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Sírvanse proceder a lo conducente para la publicación de un extracto del Acuerdo
aprobado en el Diario Oficial de la Federación.
Le ruego que continúe con el siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a la Proyecto de Resolución del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de remoción de
Consejeros

Electorales

identificado

con

el

número

de

expediente

UT/SCG/PRCE/ITE/CG/6/2017, formado con motivo de la vista ordenada por la
Contraloría General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en contra de Elizabeth
Piedras Martínez, Consejera Presidenta del citado Instituto, por hechos que podrían
configurar alguna de las causales de remoción previstas en el artículo 102 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Permítanme en
términos del Reglamento decretar un receso de 5 minutos si se me permite.
Gracias.
(Se declara receso a las 14:10 horas)
(Receso)
(Se reanuda la sesión a las 14:15 horas)
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Les ruego tomen
sus lugares para reiniciar la sesión del Consejo General.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto
de Acuerdo que ha señalado el Secretario del Consejo, identificado en el orden del
día como el punto 5.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles: Una disculpa, Consejero Presidente.
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Después del receso no advertí que dijera que estaba a consideración el punto 5 del
orden del día, que es el Proyecto de Resolución en el que se llega, a la conclusión a
la que se llega, bueno es un procedimiento de remoción contra la Consejera
Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones por haber contratado a un familiar
para trabajar en el propio Instituto.
En el Proyecto de Resolución lo que se propone es declarar infundado el
procedimiento de remoción.
De entrada debo de señalar que no acompaño el sentido del Proyecto de Resolución
que se ha sometido a nuestra consideración, porque a diferencia de lo que dice el
Proyecto de Resolución, me parece que este Consejo General ya ha tenido distintos
pronunciamientos en distintos casos en los que lo que ha sostenido este Consejo
General y lo he sostenido yo con mi voto, es que hay una causal expresa prevista en
la Ley, una causal expresa de remoción que en este caso se surte, por lo que más allá
de que uno considere, que es una buena decisión, una mala decisión su supuesto
expreso de norma y ya hemos tenido casos en este Consejo General donde incluso
hemos dicho que hemos determinado la remoción de algunos Consejeros Electorales
lamentando la decisión de tener que removerles, pero precisamente por adecuarse a
esta misma causal de Ley.
Por lo que me parece que en este contexto no se puede tomar una decisión distinta a
la que ya hemos adoptado, no comparto las diferencias que el Proyecto de
Resolución señala respecto a los casos anteriores y precisamente al estar ante un
mismo caso por la propia certeza de que debe de generar esta institución, por la
sujeción al principio de legalidad que tiene esta institución, me parece que lo
procedente es que sí se proceda a la remoción de la Consejera Presidenta.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
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Como lo señalé en algún momento durante la mesa de Consejeros Electorales, no
comparto el sentido de este Proyecto de Resolución, me parece que estaba
construido de una forma hasta contradictoria, en el sentido que sí se reconoce que se
actualiza la falta o el ilícito concreto, sin embargo se van dando razones para buscar
atenuar la gravedad y lo sucedido.
El Proyecto de Resolución dice que era una función operativa de la persona
contratada, la Ley y la realidad es que no distingue ello.
Dice el Proyecto de Resolución también que fue un periodo muy breve, es otro
elemento que no tiene relevancia al respecto para configurar la infracción, que había
una declaración que ya no había vida en común de ese matrimonio, sin embargo, me
parece que tampoco desvirtúa el hecho real que sí persistía el mismo.
Entonces, no puedo compartir proyectos de esta naturaleza, hay un apartado más
donde supuestamente hay diferencias con el asunto de Veracruz, yo no encuentro
diferencia considerable como para que tuviéramos que llegar a una conclusión
distinta, me parece que es exactamente el mismo supuesto y debería haber sido en
los mismo términos que estamos discutiendo.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Este asunto surge por una dista que nos dio la Contraloría General del Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones en contra de la Consejera Presidenta de este mismo
Instituto.
La vista fue por la presunta realización de nombramientos, promociones o
ratificaciones, infringiendo las disposiciones generales correspondientes en términos
de lo dispuesto por el artículo 102, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y
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Procedimientos Electorales. Esto por la supuesta realización de actos de nepotismo
relacionados con quien presuntamente era hermana del cónyuge de la Consejera
Presidenta denunciada en el cargo de monitoreador adscrita al área técnica de
Comunicación Social y Prensa.
Se trata en este caso de 2 nombramientos: El primero que ocurrió del 4 de noviembre
al 31 de diciembre del año 2015, y el segundo, del 1 de enero al 30 de junio de 2016.
El Proyecto de Resolución nos está proponiendo declarar infundado el procedimiento.
Primero, hay que tener en cuenta que hay un expediente en donde se acredita el
parentesco que existía en ese momento entre la persona contratada y la persona que
es Presidenta de este Instituto.
Existe una copia certificada del Acta de matrimonio celebrado entre la Consejera
Presidenta denunciada y el hermano de la persona contratada, del que se desprende
que contrajeron matrimonio en septiembre de 2004.
Ahora, en dicho documento se observa que el 25 de agosto de 2016 se realizó la
anotación marginal respecto de la disolución del vínculo matrimonial, no obstante, las
2 contrataciones, como lo mencioné, por las fechas en que ocurrieron, fueron todavía
cuando prevalecía este vínculo matrimonial.
En otras palabras, existía el parentesco por afinidad entre la Consejera Presidenta
denunciada y la persona contratada.
Por lo anterior, en este caso desde mi punto de vista, se actualiza la hipótesis prevista
en los artículos 102, párrafo 2, inciso d) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y 34, párrafo 2, inciso d) del Reglamento en la materia,
que se refiere a realizar nombramientos infringiendo las disposiciones generales
correspondientes.
La Ley no nos da la posibilidad de hacer una calificación de esta infracción, lo
menciona expresamente como un caso grave. Entonces, me parece que el Proyecto
de Resolución se equivoca al manifestar que existen atenuantes en el caso de los
nombramientos.
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Al momento de suscribir los contratos individuales de trabajo en favor de quien era
entonces su cuñada, subsistía el vínculo jurídico entre la Consejera Presidenta
denunciada y su entonces cónyuge, por lo tanto, se encontraba obligada a observar lo
dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de
Tlaxcala, en el sentido de abstenerse de contratar a un servidor público con el que
pudiera tener un vínculo por afinidad.
Es importante señalar que la Contraloría en su oficio de vista, señaló que emitió
observación correspondiente al primer trimestre de 2016, misma que nunca respondió
la Consejera Electoral.
No podemos pasar por alto el antecedente que tenemos de Veracruz que ya
mencionaba el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
En aquel caso, que además de todo fue confirmado por la Sala Superior, se dijo: “Por
lo que aún y cuando Nancy Popo Pale hubiera manifestado que era soltera en su
currículum, por el parentesco tan cercano entre el Consejero denunciado y dicha
aspirante, estaba en aptitud de verificar si continuaba o no casada con su hermano o,
en su caso, la fecha en que obtuvo el divorcio para ostentarse como soltera.
Sin embargo, el Consejero denunciado no corroboró los datos asentados en el
currículum presentado por Nancy Popo Pale.
Dicha situación sigue -diciendo aquel Proyecto- pone en evidencia que el ahora
denunciado tenía la obligación de verificar, en este caso, el estado civil de Nancy
Popo Pale, ya que de eso dependía la necesidad de presentar o no una excusa para
participar en la revisión curricular, entrevista y votación en la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral, así como en el Consejo General del
Organismo Público Local de Veracruz.
Hemos tenido 2 casos en donde hemos removido Consejeros Electorales por
acusaciones de nepotismo, el del estado de Veracruz que acabo de comentar y otro
más en el estado de Yucatán.
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Desde mi punto de vista, esto es todavía mucho más grave que los otros 2 casos,
porque en éste no fue un órgano colegiado quien determinó la contratación de la
persona. En éste fue exclusivamente la Consejera Presidenta quien firmó los
Contratos para poder tener este vínculo laboral con la persona que en ese momento
tenía un parentesco con ella.
Por esas razones no comparto el sentido del Proyecto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Una vez que han sido explicados los antecedentes de este procedimiento, quiero
establecer por qué estoy conforme con la propuesta que se formula.
Para resolver este caso es necesario recordar lo que significan los principios de
taxatividad y proporcionalidad en el Procedimiento Disciplinario Sancionador y tener
en cuenta el Modelo de Responsabilidad Disciplinaria que actualmente se encuentra
previsto para las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales.
Conforme al principio de taxatividad, no es válido, ni aceptable que exista una sola
sanción para una infracción.
El principio de proporcionalidad implica la necesaria relación entre las infracciones y
las sanciones.
Exige la correspondencia entre la infracción y la sanción.
Que haya una adecuación entre la gravedad de la infracción, la cual surge en función
de las circunstancias del caso concreto y la sanción que se aplica, en cuya graduación
se consideran una serie de circunstancia particulares al caso, el grado de culpabilidad
que sería la intención, el dolo, la imprudencia o la culpa, los perjuicios o riesgos que
implicó la conducta, la continuidad, persistencia o reincidencia de la conducta
infractora.
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Conforme con los principios de taxatividad y proporcionalidad, debe existir una
correcta adecuación entre la sanción y la gravedad del hecho constitutivo de la
infracción y las circunstancias particulares del caso.
¿Qué pasa entonces si no existe esa correspondencia? Se incurre en una sanción
excesiva, prohibida por la Constitución Política.
Conforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las y los
integrantes de los Organismos Públicos Locales pueden ser sometidos a
procedimientos por supuestas conductas infractoras en el ámbito administrativo por 2
vías: La primera, por el Procedimiento de Remoción, y la segunda, por el
procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
En el primer caso la única sanción que está establecida por las conductas previstas
en el artículo 2 es la remoción, pero algunas de esas conductas están previstas
también como conductas infractoras en el ámbito de los servidores públicos, de ahí
que encuentre razón lo resuelto por la Sala Superior en el asunto que se cita aquí en
el propio Proyecto de Resolución, en el sentido que se tiene que revisar con claridad
la figura de la conducta y de la gravedad de la conducta, de tal forma que si existen
los elementos del caso concreto para determinar esa gravedad se proceda a la
aplicación de una remoción o, en su caso, conforme al principio de proporcionalidad,
no aplicar esa sanción y remitir el expediente al órgano competente de la entidad
federativa para que, en su caso, imponga la sanción correspondiente.
En el caso, como se ha dado cuenta, existen actos de la conducta infractora que bien
incurren en una infracción, pero la sanción de remoción es el último grado y el nivel
más alto de una sanción para un Consejero o Consejera Electoral del Organismo
Público Local, que implica la remoción del cargo.
Es así que en el caso concreto estoy de acuerdo que una vez que se ha determinado
sobre la base de los actos concretos y las pruebas de cargo y descargo, así como las
afirmaciones probadas o no probadas, se remitan de nueva cuenta a la Contraloría y
se dé vista para que en el ámbito de sus competencias pueda determinar lo
correspondiente conforme a las responsabilidades.
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No se está excluyendo de la posibilidad de sancionar una conducta infractora, lo único
que se está delimitando en esta parte es, si de la gravedad es de tal magnitud que
merece aplicar la máxima sanción y en este caso coincido con el Proyecto de
Resolución en el sentido que no tenemos las circunstancias concretas derivadas de lo
que está demostrado en el expediente para aplicar esa sanción.
Sería cuanto, Consejero Presidente.
Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día
como el punto número 5, quienes estén a favor de aprobarlo, sírvanse manifestarlo, si
son tan amables.
8 votos.
¿En contra?
3 votos.
Aprobado el Proyecto por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 en votos en contra
(de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles),
Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG627/2017) Pto. 5
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INE/CG627/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE
CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/ITE/CG/6/2017, FORMADO CON MOTIVO DE LA
VISTA ORDENADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE ELECCIONES, EN CONTRA DE ELIZABETH PIEDRAS
MARTÍNEZ, CONSEJERA PRESIDENTA DEL CITADO INSTITUTO, POR
HECHOS QUE PODRÍAN CONFIGURAR ALGUNA DE LAS CAUSALES DE
REMOCIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Ciudad de México, 22 de diciembre de dos mil diecisiete.

Abreviatura
Consejera
denunciada
Contraloría
CPEUM
INE
ITE
LGIPE
LGSMIME
LRSPET
OPLE
Reglamento de
Quejas
Reglamento en la
materia

GLOSARIO
Significado
Elizabeth Piedras Martínez, en su calidad de Consejera
Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
Contraloría Interna del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Instituto Nacional Electoral
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Tlaxcala
Organismo Público Local Electoral
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional
Electoral
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la
Designación y Remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
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Sala Superior
UTCE

Organismos Públicos Locales Electorales1
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

RESULTANDO
I. VISTA.2 El dos de marzo de dos mil diecisiete, se recibió el oficio
ITE-CG-029/2017, signado por la Titular de la Contraloría del ITE, por el que dio
vista de hechos imputados a Elizabeth Piedras Martínez, en su calidad de
Consejera Presidenta del ITE, vinculados con la presunta realización de
nombramientos, promociones o ratificaciones, infringiendo las disposiciones
generales correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 102,
párrafo 2, inciso d), de la LGIPE.
Lo anterior, al dar cuenta de la supuesta realización de actos de nepotismo,
relacionados con la contratación de Karina Yazmin Carmona Donis, quien
presuntamente es hermana del cónyuge de la Consejera denunciada, en el cargo
de “Monitoreador”, adscrita al “Área Técnica de Comunicación Social y Prensa” del
ITE, en los términos siguientes:
Cargo
Monitoreador
Monitoreador

Período
4 de noviembre al 31 de
diciembre de 2015
1 de enero al 30 de junio
de 2016

Sueldo neto
$6,755.18
$9,383.84

II. REGISTRO, ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO A AUDIENCIA.3 El diez de
marzo de dos mil diecisiete, el Titular de la UTCE acordó el registro del
expediente, admitió la denuncia, y emplazó a la Consejera denunciada.
1

Aprobado en el Acuerdo INE/CG25/2017 y modificado a través del diverso INE/CG217/2017 en acatamiento
a lo resuelto en las sentencias SUP-RAP-89/2017, SUP-RAP-90/2017, SUP-RAP-94/2017 y SUP-RAP97/2017 acumulados, emitidas por la Sala Superior.
2 Visible a foja 1 del expediente.
3 Visible a foja 32 del expediente.
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DENUNCIADA

NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN A AUDIENCIA
INE-UT/2349/20174

Consejera Presidenta ITE
10-03-2017

III. AUDIENCIA.5 El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la
audiencia de ley, en la que compareció por escrito la Consejera denunciada 6, por
lo que se acordó tener por contestada la denuncia y se ordenó la apertura del
periodo de ofrecimiento de pruebas.
DENUNCIADA
Consejera Presidenta
ITE

NOTIFICACIÓN DE

AUDIENCIA

INE-UT/2797/20177
28-03-2017

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS
Escrito de ofrecimiento de
pruebas8
14-04-2017

IV. REQUERIMIENTO. El diecinueve de abril de dos mil diecisiete, se ordenó
requerir al Secretario Ejecutivo del ITE, a efecto de que, entre otros aspectos,
remitiera el expediente laboral de Karina Yazmin Carmona Donis.
REQUERIMIENTO

RESPUESTA

OFICIO DE NOTIFICACIÓN
INE-UT/3529/20179

Oficio ITE-SE-0117/201710

19-04-2017

2-05-2017

Secretario Ejecutivo del ITE

V. DESAHOGO AL REQUERIMIENTO Y VISTA DE ALEGATOS. El veintinueve
de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplido el requerimiento formulado al
Secretario Ejecutivo del ITE, y se ordenó dar vista a las partes para que, en el
término de cinco días hábiles contados a partir al día siguiente de la notificación
correspondiente, en vía de alegatos, manifestaran por escrito lo que a su derecho
conviniera.

4

Visible a foja 37 del expediente.
Visible a foja 40 del expediente.
6 Visible a foja 48 del expediente.
7 Visible a foja 320 del expediente.
8 Visible a foja 324 del expediente.
9 Visible a foja 349 del expediente.
10 Visible a foja 354 del expediente.
5
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VI. DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. El veintiocho de noviembre de dos
mil dieciséis, se ordenó requerir a la Presidencia de Comunidad de Santa Maria
Ixtulco, Tlaxcala.
REQUERIMIENTO
Presidencia de Comunidad de
Sanata María Ixtulco, Tlaxcala

OFICIO DE NOTIFICACIÓN
INE-JLTLX-VE/1466/1711

RESPUESTA

29-11-2017

4-12-2017

Escrito12

VII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, al
no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó elaborar
el Proyecto de Resolución con los elementos que obran en el expediente citado al
rubro.
CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA
El Consejo General del INE es competente para conocer y resolver los
procedimientos de remoción de Consejeros Electorales de los OPLE, conforme a
lo dispuesto en los artículos 41, Base V, apartado C, último párrafo, y 116, fracción
IV, inciso c), párrafo 3, de la CPEUM; 32, párrafo 2, inciso b); 44, párrafo 1, incisos
g), aa) y jj); 102, párrafo 2, y 103 de la LGIPE; así como 34, segundo párrafo, del
Reglamento en la materia.
SEGUNDO. ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA
La Consejera denunciada manifestó que el presente asunto debe ser sobreseído,
pues en su concepto, la vista ordenada por la Contraloría resulta frívola, ya que
está basada en “…pruebas tendenciosas y de forma por demás discordantes… sin
que en su carácter de Contralora General… haya realizado una investigación
exhaustiva del asunto que hoy nos ocupa, y que por el contrario, valiéndose de
argumentos falaces y documentos tendenciosos, pretendió demostrar un supuesto
acto de nepotismo en la contratación de la C. Karina Yazmin Carmona Donis,
quien presume es hermana del C. Alfredo Manuel Carmona Donis, con quien no
existe un vínculo matrimonial, por lo que su acusación es falsa y carente de
sustento”.
11
12

Visible a foja 556 del expediente.
Visible a foja 559 del expediente.
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Dicha solicitud la sustenta en términos de lo dispuesto por el artículo 40, párrafo 1,
fracción II y párrafo 2, inciso a), del Reglamento en la materia, al señalar que
procede el sobreseimiento cuando, habiéndose admitido la queja, sobrevenga
alguna causal de improcedencia.
Al respecto, cabe precisar que, tanto el artículo 102 de la LGIPE, como el numeral
34 del Reglamento en la materia, establecen el régimen de responsabilidad al que
están sujetos los Consejeros Electorales de los OPLE, así como el catálogo de
conductas que podrían considerarse graves en caso de su comisión.
Dentro de dichas causales, los preceptos normativos citados prevén en su párrafo
2 inciso d) que procederá la remoción por realizar nombramientos, promociones o
ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes; situación
que, en esencia, corresponde a la materia de análisis de la vista ordenada por la
Contraloría del ITE, sin que se advierta una frivolidad de los hechos denunciados .
De ahí que, si bien la Consejera denunciada señaló que los argumentos expuestos
por la Contraloría carecen de sustento para imputarle responsabilidad alguna;
dicho análisis corresponde a una cuestión propia del fondo de la controversia
planteada y no, como lo quiere hacer valer, como una causal de sobreseimiento.
Por esa razón, la causal invocada por la Consejera denunciada a efecto que se
determinara el sobreseimiento de la queja es infundada.
TERCERO. ESTUDIO DE FONDO
I. HECHOS DENUNCIADOS
En el caso, se denuncia a Elizabeth Piedras Martínez, en su calidad de Consejera
Presidenta del ITE, por realizar nombramientos, promociones o ratificaciones
infringiendo las disposiciones generales atinentes, lo que corresponde a conductas
infractoras establecidas en los artículos 102, párrafo 2, inciso d), de la LGIPE, así
como 34, párrafo 2, inciso d), del Reglamento en la materia.
Al respecto, la Contraloría señaló que la Consejera Presidenta contrató a Karina
Yazmin Carmona Donis, quien presuntamente es su cuñada -al ser hermana del
cónyuge de la denunciada-, en el cargo de “Monitoreador”, adscrita al “Área
Técnica de Comunicación Social y Prensa” del ITE.
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A fin de estar en aptitud de emitir un pronunciamiento conforme a Derecho, se
procede a analizar la normativa federal y estatal aplicable.
II. MARCO JURÍDICO APLICABLE
La LGIPE establece:
Artículo 102.
…
2. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales podrán ser
removidos por el Consejo General, por incurrir en alguna de las siguientes
causas graves:
…
d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las
disposiciones generales correspondientes;
…
Artículo 113.
1. Son impedimentos para conocer de los asuntos, independientemente de los
contenidos en las leyes locales, alguna de las causas siguientes:
a) Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por
consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el
segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o
defensores;
…
c) Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes,
en los grados que expresa el inciso a) de este artículo;
…”

El Reglamento en la materia, en su artículo 34, establece las mismas causales de
remoción previstas en el 102, párrafo 2, de la LGIPE.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala13 prevé:
“…

13

Consultada en el sitio web http://congresodetlaxcala.gob.mx/legislacion/, el cuatro de septiembre de dos mil
diecisiete, 19:19 hrs.
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ARTÍCULO 107.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este
título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección
popular, a los funcionarios y empleados de los poderes Judicial y Legislativo, y
en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal, así como
en los órganos públicos autónomos, quienes serán responsables por los actos
u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones,
así como de aquellas personas que tengan a su cargo o se les transfiera el
manejo o administración de los recursos públicos.
ARTÍCULO 108. Todo servidor público será responsable política,
administrativa, penal y civilmente de los actos u omisiones en el ejercicio de
sus funciones. Estas responsabilidades son independientes entre sí. No se
podrán imponer dos sanciones de igual naturaleza por una misma conducta u
omisión. Las leyes señalarán el tiempo de prescripción de cada
responsabilidad. En todo caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del
inculpado.
…”

Por su parte, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Tlaxcala14 regula:
“…
Artículo 2. Son principios rectores de la función estatal electoral los de
constitucionalidad,
legalidad,
certeza,
autonomía,
independencia,
imparcialidad, equidad, objetividad, profesionalismo y máxima publicidad.
…
Artículo 57. Los Consejeros Electorales y cualquier otro servidor público
electoral, se sujetarán a los principios a que se refiere el artículo 2 de este
ordenamiento.
…
Artículo 61. Los Consejeros Electorales estarán sujetos al régimen de
responsabilidades de los servidores públicos, en los términos de lo establecido
por el artículo 108 de la Constitución Federal, el Título Décimo Primero de la
Constitución Local, de esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

14

Consultada en el sitio web http://www.congresodetlaxcala.gob.mx/archivo/leyes/L036.pdf, el cuatro de
septiembre de dos mil diecisiete, 19:32 hrs.
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Artículo 345. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las
disposiciones electorales contenidas en esta Ley:
…
IV. Las autoridades y servidores públicos de los poderes de la Federación,
del Estado, o de otras entidades federativas, órganos de gobierno municipal,
órganos autónomos y cualquier otro ente público;
Artículo 351. Constituyen infracciones de las autoridades y servidores públicos
de los poderes de la Federación, del Estado, o de otras entidades federativas,
órganos de gobierno municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente
público:
…
X. Incumplir cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley, en la
Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, y demás ordenamientos
legales aplicables.
…”

Asimismo, la LRSPET15 señala:
“…
Artículo 2. Sujetos de la ley.
Son servidores públicos, en los términos de lo establecido en el Título XI de la
Constitución Local, las personas siguientes:
…
VI. Los Consejeros Electorales y demás personas que desempeñen un
empleo, cargo o comisión equivalente a director, subdirector, jefe de
departamento o puestos equivalentes en el Instituto Electoral de Tlaxcala;
…
Artículo 59. Obligaciones administrativas de los servidores públicos.
Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, certeza,
veracidad y eficacia que deben observar en el desempeño de su empleo,
cargo o comisión, independientemente de las que les correspondan en razón
de la naturaleza del mismo, y sin perjuicio de sus derechos y deberes
laborales, los servidores públicos tienen las obligaciones administrativas
15

Consultada en el sitio web http://www.congresotlaxcala.gob.mx/archivo/leyes/L066.pdf,
septiembre de dos mil diecisiete, a las 19:45 hrs.
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siguientes:
…
XIV. Abstenerse de nombrar, contratar o promover como servidores públicos a
personas con quienes tengan parentesco consanguíneo en línea recta hasta
el segundo grado, y en línea transversal hasta el cuarto grado, por afinidad o
civil, que por razón de su adscripción pertenezcan a la dependencia, entidad,
ayuntamiento o unidad administrativa en la que sea titular;
Cuando al asumir el servidor público el cargo, empleo o comisión de que se
trate, ya se encontrara en ejercicio de una función o responsabilidad pública el
pariente comprendido dentro de la restricción prevista en esta fracción,
deberán preservarse los derechos previamente adquiridos por este último. En
éste caso, el impedimento será para el fin de excusarse de intervenir, en
cualquier forma, respecto de la promoción de su familiar;
XV. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o
resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de
negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para
él, su cónyuge o parientes a que se refiere la fracción anterior, o para terceros
con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para
socios o sociedades de las que el servidor público forme o haya formado
parte;
…
XVIII. Abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento,
designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción
de cualquier servidor público cuando tenga interés personal, familiar o de
negocios en el asunto, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o
para las personas a las que se refiere la fracción XIV de este artículo;
…”

Del análisis del marco jurídico aplicable, se advierte que los Consejeros
Electorales del Consejo General del ITE, son identificados como servidores
públicos y sujetos de responsabilidad por los actos en el desempeño de sus
cargos y/o comisiones.
Al respecto, la LGIPE prevé que son impedimentos para conocer de los asuntos,
con independencia de los contenidos en las leyes locales, tener parentesco en
línea recta sin limitación de grado, en colateral por consanguinidad hasta el cuarto
grado y en colateral por afinidad hasta el segundo. Destacando que también
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señala como causa de impedimento tener interés en el asunto, o su cónyuge o sus
parientes en los grados descritos con anterioridad.
En esa misma línea, la LRSPET señala que los servidores públicos tendrán como
obligación excusarse y abstenerse de intervenir o participar en la tramitación o
resolución de asuntos, así como de la selección, nombramiento, designación,
contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier
servidor público, de los que se pueda resultar algún beneficio para el servidor, su
cónyuge o parientes.
Precisado el marco normativo, así como las hipótesis reguladas, se analizara la
conducta denunciada.
III. ACREDITACIÓN DEL PARENTESCO
Obra en autos la siguiente documentación:
 Copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre la Consejera
denunciada y Alfredo Manuel Carmona Donis,16 del que se desprende que
contrajeron matrimonio en septiembre de dos mil cuatro.
En dicho documento se observa, que el veinticinco de agosto de dos mil
dieciséis, se realizó la anotación marginal, respecto a la disolución del
vínculo matrimonial, en virtud de la sentencia dictada en el expediente
número 1432/2015, el trece de enero de dos mil dieciséis, relativo al
procedimiento de divorcio voluntario.
 Certificados de nacimiento de Alfredo Manuel Carmona Donis17 y Karina
Yazmin Carmona Donis,18 de los que se observa que los padres de ambos
son Salvador Carmona Escamilla y Silvia Donis Miranda.
 Declaración de la Consejera denunciada, en su escrito de contestación a la
denuncia,19 en la que reconoce que contrajo matrimonio con Alfredo Manuel
Carmona Donis en septiembre de dos mil cuatro.

16

Visible a foja 70 del expediente.
Visible a foja 9 del expediente.
18 Visible a foja 7 del expediente.
19 Visible a foja 50 del expediente.
17
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Las actas de nacimiento y de matrimonio tienen valor probatorio pleno, al tratarse
de documentos certificados por el Registro Civil del Estado de Tlaxcala, cuyo
contenido o autenticidad no fueron refutados por las partes o puestos en
contradicho por algún otro elemento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
462, párrafo 2, de LGIPE, en relación al artículo 22, numeral 1, fracción I, del
Reglamento de Quejas, ordenamientos invocados en términos del artículo 3,
párrafo 1, del Reglamento en la materia.
Respecto de la declaración realizada por la Consejera denunciada constituye un
hecho no controvertido, al ser reconocido por ella, en términos de lo dispuesto por
el artículo 15, párrafo 1, de la LGSMIME.
Una vez señalado el alcance probatorio de las pruebas, y de la valoración
adminiculada de las mismas, se advierte que existió un vínculo en razón de
parentesco por afinidad en primer grado, entre la Consejera denunciada y Karina
Yazmin Carmona Donis, al ser ésta última hermana consanguínea de Alfredo
Manuel Carmona Donis, su entonces cónyuge.
Dicho vínculo (cuñadas) se tiene por acreditado a partir del mes de septiembre de
dos mil cuatro y hasta el trece de enero de dos mil dieciséis, fecha en la cual
quedó disuelto el matrimonio entre la denunciada y Alfredo Manuel Carmona
Donis.
IV.
ANÁLISIS
DE
LA
CONDUCTA
DENUNCIADA
(REALIZAR
NOMBRAMIENTOS INFRINGIENDO LAS DISPOSICIONES GENERALES
CORRESPONDIENTES)
En el caso, se tiene acreditado que al denunciada realizó una conducta antijurídica
al contratar a su entonces cuñada en el cargo de “monitoreador” adscrita al “Área
Técnica de Comunicación Social y Prensa” del ITE, como se explica a
continuación.
Obra en autos copias certificadas de las siguientes documentales:
 Contrato individual de trabajo por tiempo determinado,20 celebrado por la
Consejera denunciada y Karina Yazmin Carmona Donis, de cuatro de
noviembre de dos mil quince, del cual se desprende que:
20

Visible a foja 89 del expediente.
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o La Consejera denunciada, en su calidad de Presidenta y representante
legal del ITE, contrató los servicios de Karina Yazmin Carmona Donis.
o La duración del contrato fue del cuatro de noviembre al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince.
o El puesto de Karina Yazmin Carmona Donis era “Monitoreador”, adscrita al
adscrita al “Área Técnica de Comunicación Social y Prensa” del ITE.
o Se estableció como pago por los servicios prestados, la cantidad mensual
de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.), más las prestaciones de
previsión social –vales de despensa y ayuda para becas, respectivamente-.
 Contrato individual de trabajo por tiempo determinado,21 celebrado por la
Consejera denunciada y Karina Yazmin Carmona Donis, de uno de enero de
dos mil dieciséis, del cual se desprende que:
o La Consejera denunciada, en su calidad de Presidenta y representante
legal del ITE, contrató los servicios de Karina Yazmin Carmona Donis.
o La duración del contrato fue del uno de enero al treinta de junio de dos mil
dieciséis.
o El puesto de Karina Yazmin Carmona Donis era “Monitoreador”, adscrita al
“Área Técnica de Comunicación Social y Prensa” del ITE.
o Se estableció como pago por los servicios prestados, la cantidad mensual
de $8,162.00 (ocho mil, ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), más las
prestaciones de previsión social –vales de despensa-.
 Pliego de observaciones y/o recomendaciones emitido por la Contraloría del
ITE, 22 del período comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2015, del cual se
advierte que:

21
22

Visible a foja 82 del expediente.
Visible a foja 126 del expediente.
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o La Contraloría observó que el expediente laboral de Karina Yazmin
Carmona Donis estaba incompleto.
o Para solventar dicha observación era necesario anexar al expediente el
contrato de prestación de servicios, la cédula de alta del trabajador, los
oficios de comisión, el oficio por el que se autorizó la contratación, el
método de elección, tabulador de sueldos, así como copia de acta y sus
anexos en los que viene el procedimiento de selección del personal.
 Pliego de observaciones y/o recomendaciones emitido por la Contraloría del
ITE, 23 del período comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2015, del cual se
advierte que:
o La Contraloría observó errores en el recibo de nómina de Karina Yazmin
Carmona Donis, concretamente, en el R.F.C. y CURP.
o Solicitó anexar a la póliza los recibos de nómina corregidos.
 Pliegos de observaciones y/o recomendaciones, emitidos por la Contraloría del
ITE, de enero,24 febrero25 y marzo,26 todos de 2016, de los cuales se
desprende que:
o La Contraloría observó el probable acto de nepotismo al contratar a Karina
Yazmín Carmona Domis, señalando un vínculo en razón de parentesco con
la Consejera denunciada.
o Solicitó que se reintegrara el importe pagado a la servidora pública, así
como abstenerse de contratar a personas con las que se tuviera un
parentesco.
o Precisó que se incumplía con lo previsto en la LRSPET.
 Escritos de solventaciones del pliego de observaciones y/o recomendaciones
de enero,27 febrero28 y marzo29, todos de 2016, de los cuales se desprende
que:
23

Visible a foja 151 del expediente.
Visible a foja 189 del expediente.
25 Visible a foja 221 del expediente.
26 Visible a foja 262 del expediente.
24
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o La Consejera denunciada reconoció que celebró contrato individual de
trabajo por tiempo determinado con Karina Yazmin Carmona Donis, en su
calidad de representante legal del ITE.
o Precisó la ilegalidad de solicitar el reintegro del importe pagado a Karina
Yazmin Carmona Donis, al haber sido devengado por ésta; afirmó no tener
parentesco alguno con ella y, por ende, no haber incurrido en ningún acto
de nepotismo.
Las pruebas descritas, son documentales con valor probatorio pleno, al tratarse de
copias certificadas cuyo contenido o autenticidad no fueron refutados por las
partes o puestos en contradicho por algún otro elemento, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 462, párrafo 2, de LGIPE, en relación al artículo 22,
numeral 1, fracción I, del Reglamento de Quejas, ordenamientos invocados en
términos del artículo 3, párrafo 1, del Reglamento en la materia.
Del análisis a las pruebas referidas, se acredita lo siguiente:
 La participación de la Consejera denunciada en la contratación temporal de
su cuñada, Karina Yazmin Carmona Donis, en el cargo de “Monitoreador”,
adscrita al “Área Técnica de Comunicación Social y Prensa” del ITE.
 Dicha contratación se realizó por dos periodos temporales de trabajo, en
los que recibió la remuneración respectiva, a saber:
Cargo
Monitoreador
Monitoreador

Período
4 de noviembre al 31 de
diciembre de 2015
1 de enero al 30 de junio
de 2016

27

Visible a foja 273 del expediente.
Visible a foja 293 del expediente.
29 Visible a foja 310 del expediente.
28
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 La Contraloría observó en los meses de enero, febrero y marzo, todos de
dos mil dieciséis, la posible comisión de un acto de nepotismo por la
contratación temporal de Karina Yazmin Carmona Donis.
Así, se acreditó la participación de la Consejera denunciada en la contratación
temporal de Karina Yazmin Carmona Donis en el puesto de “Monitoreador”,
adscrita al “Área Técnica de Comunicación Social y Prensa” del ITE; cargo
operativo que, conforme a lo previsto por el artículo 51 del Reglamento Interior
del ITE,30 auxilia en las funciones del titular de dicha área, a saber:
“…
Artículo 51. Son atribuciones de la persona titular del Área Técnica de Comunicación
Social y Prensa, las siguientes:
…
III. Monitorear y registrar información relacionada con la materia político electoral, con el
Instituto, partidos políticos y candidatos difundida por los medios de comunicación
impresos;
IV. Llevar el archivo digital de las notas que aparezcan en los medios de comunicación
impresos y digitales que marque la Ley Electoral, respecto a las actividades que realiza el
Instituto;
V. Dar seguimiento a las notas de medios de comunicación impresos y digitales que
marque la Ley Electoral, de las actividades realizadas por los partidos políticos,
coaliciones o candidatos, en especial durante el Proceso Electoral;
…
XVIII. Monitoreo;
…”

En este contexto, tomando en consideración la temporalidad del cargo
(provisional), así como las funciones operativas enunciadas, es patente que Karina
Yazmin Carmona Donis, apoyó en el monitoreo de los medios de comunicación de
las actividades del ITE.
Ahora bien, en las condiciones relatadas se advierte que la Consejera denunciada
al momento de suscribir los contratos individuales realizó una contratación

30

Consultado en el sitio web http://www.tetlax.org.mx/wp-content/uploads/2016/03/REGLAMENTOINTERIOR-DEL-INSTITUTO-TLAXCALTECA-DE-ELECCIONES.pdf, el cuatro de septiembre de dos mil
diecisiete, a las 22:50 hrs.
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irregular, al tenerse por acreditado la existencia del vínculo de parentesco entre
ésta y Karina Yazmin Carmona Donis, puesto que en ese entonces eran cuñadas.
Sin embargo, también se encuentra acreditado en el expediente que, el trece de
enero de dos mil dieciséis, mediante Resolución dictada en el expediente número
1432/2015,31 por el Juez Familiar del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe,
Tlaxcala, se declaró la disolución del vínculo matrimonial entre la Consejera
denunciada y Alfredo Manuel Carmona Donis.
Documental con valor probatorio pleno, al tratarse de una certificación cuyo
contenido o autenticidad no fue refutado por las partes o puestos en contradicho
por algún otro elemento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 462,
párrafo 2, de LGIPE, en relación al artículo 22, numeral 1, fracción I, del
Reglamento de Quejas, ordenamientos invocados en términos del artículo 3,
párrafo 1, del Reglamento en la materia.
De ahí que el vínculo jurídico entre la Consejera denunciada y Karina Yazmin
Carmona Donis, subsistió del cuatro de septiembre de dos mil cuatro al trece
de enero de dos mil dieciséis.
Lo anterior hace advertir que, de los ocho meses por los que se realizó la
contratación temporal de Karina Yazmin Carmona Donis (noviembre 2015 a junio
2016), solamente poco más de dos meses, fue que se actualizó la infracción por
parte de la Consejera denunciada.
V. GRAVEDAD DE LA CONDUCTA
A efecto de poder establecer la gravedad de la conducta infractora y, en su caso,
la sanción correspondiente, es necesario tomar en cuenta las particularidades en
las cuales se llevó a cabo la misma. Así, de las consideraciones que anteceden se
advierten tres aspectos indispensables:
 La acreditación del vínculo de parentesco entre la Consejera denunciada y
Karina Yazmin Carmona Donis, al ser cuñadas entre sí;
 Que la consejera denunciada suscribió (en su carácter de representante del
ITE) los contratos de carácter temporal de Karina Yazmin Carmona Donis,
31

Visible a foja 73 del expediente.
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en un cargo operativo, por dos periodos: del 4 de noviembre al 31 de
diciembre de 2015, así como del 1° de enero al 30 de junio de 2016, sin que
esté acreditado que haya intervenido en el procedimiento de selección, y
 La conducta infractora se actualizó en una cuarta parte del tiempo por el
que se realizó la contratación, al haberse disuelto el vínculo matrimonial
entre la Consejera denunciada y su entonces cónyuge el trece de enero de
dos mil dieciséis.
Ahora bien, la Consejera denunciada manifestó que desde el tres de marzo de dos
mil quince, esto es, casi nueve meses previos a la contratación de Karina Yazmin
Carmona Donis, no compartía domicilio con su entonces cónyuge.
A fin de dar sustento a su afirmación aportó la certificación de un acta de hechos
que levantó ante el Juez de Paz, en la Presidencia de Comunidad Santa María
Ixtulco, Tlaxcala, misma que fue ratificada en cuanto a existencia y contenido de
la misma por el Presidente de Comunidad de Santa María Ixtulco, Tlaxcala. 32
Dicha documental fue expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaxcala,
cuyo contenido o autenticidad no fue puesto en contradicho por algún otro
elemento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 462, párrafo 2, de la
LGIPE, en relación al artículo 22, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Quejas,
ordenamientos invocados en términos del artículo 3, párrafo 1, del Reglamento en
la materia.
Del análisis de la certificación en comento, es posible advertir una declaración
unilateral por parte de la Consejera denunciada ante una autoridad municipal,
previa a la contratación denunciada. Por lo que, si bien dicha acta de hechos no
genera efecto alguno sobre el vínculo jurídico existente entre la Consejera
denunciada y su entonces cónyuge, lo cierto es que, previo a las contrataciones
denunciadas, se puede deducir que ésta ya no compartía domicilio conyugal
con su entonces esposo, es decir, ya no existía una convivencia familiar,
circunstancia que pudiera comprometer la imparcialidad que debe imperar al
momento de realizar la contratación.

32

Visible a foja 559 del expediente.
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Dicho aspecto resulta trascendente, tomando en consideración que el numeral 52
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 33 establece, entre
otros aspectos, que los cónyuges deben vivir juntos en el domicilio conyugal, y en
el caso está acreditado que:
 Desde el mes de marzo de dos mil quince, la Consejera denunciada no
compartía domicilio conyugal con su entonces esposo;
 La solicitud de divorcio voluntario se presentó desde el quince de diciembre
de dos mil quince, reafirmando la intención de la Consejera denunciada y
su entonces cónyuge de concretar la disolución del vínculo matrimonial; y
 El trece de enero de dos mil dieciséis se decretó la disolución del vínculo
matrimonial.
Elementos que generan convicción a esta autoridad administrativa que, al
momento de la contratación, la Consejera y su entonces cónyuge no tenían
voluntad alguna de continuar haciendo vida en común, entendiendo este elemento
como uno de los fines del matrimonio, situación que se corrobora con la sentencia
por la que se decretó la disolución definitiva del vínculo matrimonial.
Por otra parte, se destaca que la Consejera denunciada no intervino en el proceso
de reclutamiento del personal temporal contratado en el ITE, entre las que se
encontraba Karina Yazmin Carmona Donis, quién, en pleno ejercicio a su derecho
de trabajo, presentó sus documentos ante la Dirección de Prerrogativas,
Administración y Fiscalización, y que en términos del artículo 64, del Reglamento
Interior del ITE34, es la encargada de realizar la selección del nuevo personal.
El artículo 64 del Reglamento Interior del ITE, prevé que todo lo concerniente a
recursos humanos corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas,
Administración y Fiscalización, por lo que es dicha área la encargada de los
procedimientos de reclutamiento y selección de personal del ITE.

33

Consultado en el sitio web http://www.congresotlaxcala.gob.mx/archivo/leyes/codigos/C003.pdf, el 1° de
noviembre de dos mil diecisiete, a las 12:40 hrs.
34

Consultado en el sitio web http://www.tetlax.org.mx/wp-content/uploads/2016/03/REGLAMENTOINTERIOR-DEL-INSTITUTO-TLAXCALTECA-DE-ELECCIONES.pdf, el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete,
a las 11:30 hrs.
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Tomando en consideración lo anterior, la contratación bajo análisis no genera
convicción a esta autoridad a efecto de ordenar la remoción de la Consejera
denunciada, al no considerarse una conducta de la gravedad suficiente para ello,
pues se advierte que:
 El cargo para el que fue contratada Karina Yazmin Carmona Donis tuvo una
naturaleza operativa, y no se trató de un puesto de dirección, en el cual que
tuviera personal a su cargo o facultades de decisión que pudieran de forma
alguna afectar el debido desarrollo de las funciones electorales del OPLE, o
bien, generar beneficio alguno en términos de la LRSPET a la Consejera
denunciada;
 Las prestaciones recibidas por Karina Yazmin Carmona Donis son de un
cargo operativo, sin que se advierta que ésta haya sido beneficiada con
prestaciones desproporcionadas a sus funciones;
 El cargo para el que fue contratada Karina Yazmin Carmona Donis tuvo una
temporalidad específica, esto fue del 4 de noviembre al 31 de diciembre de
2015, así como del 1° de enero al 30 de junio de 2016;
 De los ocho meses que duró la contratación, su vínculo como cuñadas
únicamente subsistió poco más de dos meses, ya que en enero de dos mil
dieciséis se decretó el divorcio entre la denunciada y su entonces cónyuge,
aun cuando la solicitud se presentó desde diciembre de dos mil quince, esto
es, previo a la firma del segundo de los contratos;
 No intervino en el proceso de reclutamiento del personal temporal
contratado en el ITE, entre las que se encontraba Karina Yazmin Carmona
Donis
 Al momento de la contratación si bien subsistía el matrimonio, la Consejera
denunciada no compartía vida en común con su entonces cónyuge, y
 Las funciones correspondientes al puesto de carácter operativo para el que
fue contratada Karina Yazmin Carmona Donis no son relevantes ni
determinantes para el desempeño del “Área Técnica de Comunicación
Social y Prensa” del ITE, al tener naturaleza auxiliar.
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 La conducta no configura una violación grave a algún bien jurídico
constitucional importante, o que dañe los principios rectores de una
elección.
En consecuencia, se advierte que la conducta analizada al no ser calificada como
grave, NO actualiza el supuesto de responsabilidad previsto en el artículo 102,
párrafo 2, inciso d), de la LGIPE, y 34, párrafo 2, inciso d), del Reglamento en la
materia.
No es óbice, el criterio adoptado, el veinte de julio de dos mil diecisiete, por este
Consejo General del INE en la resolución INE/CG335/2017, al advertirse
elementos objetivos que demuestran diferencias sustanciales entre el caso
entonces resuelto, y el procedimiento bajo análisis, a saber:

ACTUACIONES

ACTOS DE
NEPOTISMO

ACREDITACIÓN DEL
PARENTESCO

TEMPORALIDAD
DE LA
IRREGULARIDAD

MODO DE
PARTICIPACIÓN EN
LOS HECHOS
IRREGULARES

UT/SCG/PRCE/ITE/CG/6/2017
TLAXCALA
Se solicitó la remoción de la Consejera
Presidenta del ITE, por la contratación de
Karina Yazmin Carmona Donis, hermana
de su cónyuge en el cargo de
“Monitoreador”, adscrita al “Área Técnica
de Comunicación Social y Prensa” del ITE.
Sí, cuñados, aunque en el caso al
momento de la contratación la
Consejera denunciada no compartía
vida en común con su entonces
cónyuge y con posterioridad se disolvió el
vínculo matrimonial.

UT/SCG/PRCE/ESTJ/CG/25/2016
VERACRUZ
Se solicitó la remoción del entonces
Consejero
Electoral
Jorge
Alberto
Hernández y Hernández, al sostener que
participó indebidamente en la designación
de su cuñada como Secretaria del Consejo
Distrital 18, en Huatusco, Veracruz.
Sí, cuñados, pero en este caso No se
acreditó que el vínculo matrimonial entre el
hermano del entonces Consejero y su
esposa hubiera sido disuelto.

La nombran Secretaria del Consejo el 9 de
De los ocho meses que duró la
enero de 2016 y el Proceso Electoral Local
contratación, el vínculo como cuñadas
concluyó el 19 de octubre del mismo año.
únicamente subsistió poco más de dos
Durante todo este tiempo no se acreditó
meses
que dejaron de ser cuñados.
La Consejera denunciada suscribió – El Consejero denunciado participó como
como de representante del ITE- dos integrante y presidente de la Comisión de
contratos temporales a fin de que su Capacitación y Organización Electoral,
cuñada
ocupara
el
cargo
de encargada de analizar y, en su caso,
“Monitoreador”.
verificar el cumplimiento de los
requisitos en la integración de los
La Consejera denunciada no participó en expedientes de los aspirantes que
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el proceso de selección de aspirantes a pretendan integrar los Consejos Distritales y
ocupar el cargo de Monitoreador.
municipales,
(revisión
curricularrequisitos).

El cargo de Monitoreador adscrita al “Área
Técnica de Comunicación Social y
Prensa” del ITE, es operativo y auxilia en
las funciones del titular de dicha área, a
saber:
“…
III. Monitorear y registrar información
relacionada con la materia político
electoral, con el Instituto, partidos políticos
y candidatos difundida por los medios de
comunicación impresos;

Posteriormente, entrevistó directamente a
su cuñada y votó a favor su nombramiento.
El cargo de Secretaria de Consejo Distrital
es un cargo directamente vinculado con
la función electoral, al tener como
funciones:
i) Actuar como Secretario y someter al
conocimiento y, en su caso, a la aprobación
del Consejo Distrital los asuntos de su
competencia;

ii) Proveer lo necesario para que los
acuerdos y resoluciones de los Consejos
IV. Llevar el archivo digital de las notas General y Distrital se publiquen en estrados;
que aparezcan en los medios de
comunicación impresos y digitales que iii) Realizar la difusión inmediata, de los
marque la Ley Electoral, respecto a las resultados preliminares de las elecciones de
actividades que realiza el Instituto;
Gobernador y diputados;
TIPO DE CARGO EN
QUE SE CONTRATÓ
AL FAMILIAR

V. Dar seguimiento a las notas de medios
de comunicación impresos y digitales que
marque la Ley Electoral, de las actividades
realizadas por los partidos políticos,
coaliciones o candidatos, en especial
durante el Proceso Electoral;
…
XVIII. Monitoreo;
…”

iv) Proveer lo necesario para la custodia de
los paquetes electorales con expedientes de
casilla y de cómputo depositados en el
Consejo Distrital de acuerdo con lo
dispuesto en este Código y demás
disposiciones aplicables;
v) Integrar los expedientes con las actas del
cómputo de las elecciones de Gobernador y
diputados, para presentarlos oportunamente
al Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, y
vi) Tramitar los medios de impugnación que
deban ser resueltos por el Consejo General;
o, en su caso, los que se interpongan contra
los actos o resoluciones del Consejo
Distrital.
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vii) Expedir las certificaciones que se
requieran; y
viii) Las demás que expresamente le
confiera el Código.

Ahora bien, esta autoridad considera que la Consejera denunciada al tener
conocimiento del vínculo que compartía con Karina Yazmin Carmona Donis, pudo
en su momento notificar al Secretario Ejecutivo o al resto de los consejeros sobre
tal circunstancia, de modo de no incurrir en algún tipo responsabilidad
administrativa.
Situación que no aconteció, por tanto al estar acreditada una irregularidad en su
actuar, que no es de la gravedad suficiente para ordenar su remoción, se debe
tomar en consideración los argumentos vertidos por la Sala Superior en la
sentencia SUP-JDC-544/2017, en la que, entre otros aspectos, determinó:
“…
Esta Sala Superior estima que existe la posibilidad de que, conforme a la
investigación que realice la Secretaría Ejecutiva, a través de la Unidad Técnica, los
hechos que dicha autoridad sustanciadora estime acreditados no tengan para la
autoridad sancionadora la entidad suficiente para que se consideren graves
conforme a las causales previstas en la ley, de forma que el Consejo General del INE
podría estimar, al no reunirse los ocho votos necesarios, que en algunos casos las
irregularidades acreditadas por la autoridad sustanciadora no tengan la entidad suficiente
para que sean sancionadas con la remoción.
Por ejemplo, es posible que un consejero o una consejera haya actuado de forma
descuidada en el desempeño de las funciones o labores que debe realizar (inciso b),
pero para que ello sea considerado una falta grave, dicho descuido debe ser notorio, lo
cual también debe ser debidamente acreditado. No obstante, es claro que la notoriedad
del descuido variará en cada caso y dependerá de la apreciación que tengan las
autoridades involucradas, dando lugar a que en algunas ocasiones, pese a que la
Secretaría Ejecutiva del INE proponga en su Dictamen de resolución la acreditación de la
falta y la remoción del funcionario, el Consejo General del INE determine que dicha falta
no tiene la entidad suficiente para que la misma sea considerada grave en los términos
de la ley y la propia Constitución General para efecto de aplicar como sanción la
remoción del funcionario.
Además, esta Sala Superior estima que para que el Consejo General del INE
imponga la sanción de remoción conforme a cualquiera de las causales, se debe
acreditar la violación grave a algún principio constitucional importante, como lo son
él de independencia e imparcialidad en la función electoral a que se refiere la primera
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causal del artículo 102 de la LEGIPE (inciso a) o los principios rectores de la elección a
que alude la última causal (inciso g).
En este sentido, se estima que siempre que se inicie un procedimiento de remoción
deberá acreditarse la violación grave principio constitucional que da racionalidad a cada
una de las causales para que proceda la remoción.
Esta interpretación es conforme al orden constitucional, en tanto que el Consejo
General del INE puede estimar que no es procedente la remoción de un funcionario
considerando que la conducta no configura una conducta grave, esto es, que la
misma no implique una irregularidad que trascienda en la violación grave de algún bien
jurídico constitucional importante. En tales supuestos, conforme al principio de
proporcionalidad, no debe imponerse la sanción de remoción y deberá remitirse el
expediente al órgano competente de la entidad federativa para que, en su caso,
imponga la sanción que estime conducente.
Así, conforme al propio artículo 102 de la LEGIPE es claro que en caso de que el
Consejo General del INE estime que la infracción acreditada por la Unidad Técnica
no tiene la entidad suficiente para que se considere grave a efecto de imponerse la
sanción de remoción al consejero o consejera de que se trate, dicho órgano tiene
la obligación de remitir el expediente a la autoridad estatal competente para que
dichas irregularidades no queden sin sanción, atendiendo a lo previsto en el Título
Cuarto de la Constitución General, el cual, a su vez es regulado por la Ley General
de Responsabilidades de los Servidores Públicos que distingue entre conductas
graves y no graves.
…”
[Énfasis añadido]

De lo transcrito, se observa que la Sala Superior determinó que cuando se tengan
acreditados hechos y éstos no tengan la entidad suficiente para actualizar alguna
de las causales graves previstas en la ley, y por ende, no se ordene su remoción,
el expediente deberá ser remitido al órgano competente de la entidad federativa, a
fin que, en su caso, imponga la sanción conducente, con el objetivo que la
conducta acreditada no quede sin sanción.
Lo anterior, considerando que para que el Consejo General del INE imponga la
sanción de remoción conforme a cualquiera de las causales previstas en la ley, se
debe acreditar la violación grave a algún principio constitucional.
En ese sentido, si bien en el caso se acreditó una conducta irregular por parte de
Elizabeth Piedras Martínez, este Consejo General del INE considera que no es de
la entidad suficiente para ordenar su remoción del cargo como Consejera
Presidenta del ITE, por lo que, atendiendo al principio de proporcionalidad, así
como a la finalidad que dichas conductas no queden impunes, y en estricta
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observancia a lo mandatado por la Sala Superior, lo procedente es remitir
copia certificada del expediente a la Contraloría del ITE, a fin de que, dentro del
ámbito de sus atribuciones, sancione la conducta irregular acreditada en la
sustanciación del presente procedimiento.
CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva, establecido en el artículo 17 de la CPEUM, 35 se precisa que
la presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación
previsto en el numeral 42 de la LGSMIME.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE
PRIMERO. Se declara INFUNDADO el procedimiento de remoción de Consejeros
Electorales presentado en contra de Elizabeth Piedras Martínez, en los términos
expresados en el Considerando TERCERO, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ORDENA remitir copia certificada del expediente a la Contraloría,
a fin que, en observancia de lo ordenado por la Sala Superior, sancione la
conducta irregular acreditada durante la sustanciación del presente expediente, en
términos del Considerando TERCERO de la presente Resolución.
TERCERO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de
apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios.
Notifíquese. La presente Resolución personalmente a las partes; por oficio al
Titular de la Contraloría General del ITE, y por estrados a los demás interesados.
35 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de
la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6
K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE
ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO
JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1
K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO,
SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.”

675

VOTO PARTICULAR
CONSEJERO ELECTORAL
JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA

Instituto Nacional Electoral

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES
EXPEDIENTE
DE
EL
NÚMERO
IDENTIFICADO
CON
UT/SCG/PRCE/ITE/CG/6/2017, FORMADO CON MOTIVO DE LA VISTA
ORDENADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE ELECCIONES, EN CONTRA DE ELIZABETH PIEDRAS
MARTÍNEZ, CONSEJERA PRESIDENTA DEL CITADO INSTITUTO, POR
HECHOS QUE PODRÍAN CONFIGURAR ALGUNA DE LAS CAUSALES DE
REMOCIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
Con fundamento en el artículo 26, numeral 9, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito manifestar las razones
por las que no comparto la Resolución aprobada por la mayoría del Consejo
General. Considero que la misma aparta a este Instituto de los principios de
legalidad y congruencia que deben ser observados al emitir todas sus resoluciones,
lo anterior por no aplicar en sus términos los dispositivos contenidos en los artículos
102, párrafo 2, inciso d) de la LGIPE y 34, párrafo 2, inciso d) del Reglamento en la
materia.
Lo manifestado es así toda vez que, si bien en la Resolución se plantea que se
acreditó el vínculo en razón de parentesco por afinidad en primer grado, entre la
Consejera denunciada y Karina Yazmin Carmona Donis, actualizándose entonces
la figura del nepotismo, conducta o falta que describe la Ley como grave; y, sin
embargo líneas más adelantes, se llegue a la contradicción de señalar que la
conducta no configura una violación grave y, por tanto, NO actualiza el supuesto
de responsabilidad previsto en la Ley.
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que en la Resolución se formularon
consideraciones sobre particularidades que se estiman no son relevantes, que sin
embargo se observa buscan atenuar las acciones realizadas y que versan sobre
aspectos como que la persona contratada realizaba funciones operativas, el hecho
de señalar que fue un periodo muy breve durante el cual se dio la irregularidad o la
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existencia de una declaración de la denunciada sobre que no tenía vida en común
con su aún esposo.
Sin embargo, debe decirse sobre dichas referencias que la Ley no hace distinción
sobre los aspectos que se hicieron valer, por lo que se estima no tiene relevancia
jurídica para tener por acreditada o, pudiera ser desvirtuada, la infracción que se
denunció.
En el mismo sentido, son igual de ineficaces los argumentos relacionados al
comparativo que se realizó respecto del precedente de remoción del Estado de
Veracruz', con el que se pretenden demostrar supuestas diferencias para llegar a
una conclusión en la cual se señala que no es grave la conducta que se analizó; sin
embargo, no se comparte las consideraciones que llegan a esa conclusión y por el
contrario se considera que los supuestos son semejantes, en consecuencia, el caso
que se analizó debió formularse en el mismo sentido y declararse fundado.
En este orden de ideas, a juicio del suscrito el dictado de todas las determinaciones
del Instituto deben agotar todos los medios para investigar los hechos que
determinan el accionar de la autoridad y que estos hechos se adecuen a lo que
realmente aconteció, estableciendo una adecuada relación entre la norma y los
hechos, con la finalidad de llegar al conocimiento objetivo de la realidad.
No debe perderse de vista que es obligación para esta autoridad que las
resoluciones que emita deben atender los principios de congruencia2, así como de
debida motivación3 atentos de la garantía de legalidad.
En el caso concreto se considera que, como se señaló la Resolución se duele de
congruencia, en su elemento interno, el cual exige que no se contengan
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos; en el caso concreto
se introdujeron elementos ajenos a la controversia y se decidió algo distinto a lo

INEICG335/2017. EXP. UT/SCG/PRCE/ESTJ/CG/25/2016. Consejero Electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández.
Jurisprudencia 28/2009. CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.
3 Jurisprudencia 5/2002. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA
RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN
2

2
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acreditado en el procedimiento, lo cual hace que se incurra en el vicio de la
incongruencia y, en consecuencia, que la determinación sea contraria a Derecho.
Por su parte, debe decirse que la Resolución carecen de los debidos razonamientos
lógico-jurídicos, toda vez que, si bien es cierto se señalan las consideraciones que
llevaron a la conclusión que se propone, estos razonamientos están en disonancia
con el contenido del dispositivo normativo aplicable.
En suma, se considera que es obligación de esta autoridad ceñir sus
determinaciones a los términos claros y precisos que prevé la ley, así como en
congruencia con las determinaciones que sobre los casos particulares ya han sido
tomados, porque en caso contrario esas determinaciones apartadas de la Ley o de
precedentes, conculcarían la garantía de seguridad jurídica que supone la certeza,
estabilidad y razonabilidad de los actos de autoridad.
Por las razones expresadas no acompaño el sentido de la resolución aprobada por
la mayoría de los Consejeros Electorales.

JOSÉ ROBE
CONS

AÑA
LECTORAL

3
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta el Secretario Ejecutivo
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral con el propósito de difundir, en
atención al principio de definitividad que rige los Procesos Electorales, la realización y
conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes de los órganos
electorales del Instituto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido haga uso de la palabra para presentar el Informe, Secretario del Consejo.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Muchas
gracias, Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros y representantes, en cumplimiento al artículo 431 del
Reglamento de Elecciones cuyo propósito es atender al principio de definitividad que
rige los Procesos Electorales y por lo tanto, difundir la realización y conclusión de los
actos y actividades trascendentes de este órgano electoral, esta Secretaría pone a su
consideración el Primer Informe de definitividad en torno al Proceso Electoral 20172018 con corte al pasado 8 de diciembre.
En este Informe, además de reportar todas aquellas acciones y decisiones que forman
parte del Proceso Electoral que inició el 8 de septiembre pasado y que corresponde a
la etapa de preparación de la elección, también se documentan diversos trabajos
destinados a implementar la Reforma Constitucional y legal en materia políticoelectoral que iniciaron tan pronto fueron promulgadas las nuevas Leyes Electorales y
que están estrechamente vinculadas con el Proceso Electoral en curso.
Si bien varios de dichos trabajos fueron reportados en los Informes de definitividad de
los Procesos Electorales de años anteriores, ahora se reseña nuevamente para dar
contexto a la preparación del actual Proceso Electoral.
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Como es de su conocimiento, todo Proceso Electoral Ordinario comprende 4 grandes
etapas: la de preparación de la Elección, la de la Jornada Electoral, la de resultados y
declaración de validez de las elecciones y finalmente, la del Dictamen y declaración
de validez de la Elección y Presidente Electo en el caso de la renovación del Ejecutivo
Federal.
Además, dado que el Proceso Electoral 2017-2018 involucra además del ámbito
Federal Procesos Electorales Locales en 30 entidades con Jornada Electoral
concurrente con la Federal, en estos Informes estaremos reportando aquellas
actividades que realice el Instituto Nacional Electoral cuya implementación involucre a
los Organismos Públicos Locales Electorales, principalmente durante la primera etapa
de la preparación de las elecciones.
De esta manera verán ustedes que el Informe que está a su consideración comprende
3 grandes apartados.
El primero, reporta las actividades relacionadas con la implementación de la Reforma
Político Electoral previas al inicio del Proceso Electoral y que son indispensables para
el desarrollo de los comicios.
Aquí encontrarán información sobre la designación de Consejeras y Consejeros
Electorales de los Organismos Públicos Locales, las actividades relativas a la
Distritación Federal y Local, la conformación del Servicio Profesional Electoral, entre
otros temas.
En el segundo apartado se informa sobre las acciones y decisiones correspondientes
a la etapa de la preparación de la Elección, la cual comprende, como ya decía, del 8
de septiembre pasado hasta el día de la Jornada Electoral, por lo que esta Secretaría
Ejecutiva estará presentando Informes relacionadas con esta etapa de manera
periódica y sistemática a lo largo de los próximos meses.
En el tercer y último apartado, se da cuenta de la Elección Extraordinaria, derivada del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el Municipio de San Blas, Nayarit que
tuvo que repetirse por haberse confirmado en empate entre 2 candidatos.
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Asimismo, en subsecuentes Informes se da cuenta de elecciones extraordinarias
municipales que se realizarán el próximo año en el estado de Veracruz y que también
derivan del Proceso Electoral Ordinario que recién concluyó.
Como ustedes saben, nuestro diseño electoral considera que las elecciones se
constituyen como un proceso, que comprende distintos eslabones que se consolidan
mediante la toma de múltiples decisiones y acciones sujetas a distintos mecanismos
de deliberación y que son conocidas y aceptadas o, en su caso, impugnadas por los
actores de la contienda.
Es así que el Proceso Electoral se edifica paso a paso con el acompañamiento de
todas las fuerzas políticas, cuya participación en cada momento y decisión fortalece el
proceso en su conjunto.
Es preciso ser enfáticos en esta característica fundamental de nuestro Sistema
Electoral, el Proceso Electoral es un edificio constituido por etapas que se suceden
una detrás de la otra, de ahí que resulte de la mayor importancia hacer hincapié en el
carácter definitivo que adquiere cada etapa, cada acto de autoridad, cada decisión
que se toma para llegar, el día de la Elección, con un cúmulo de acuerdos previos,
analizados, discutidos, sólidos, aclarados y definitivos.
Desde la constitución de los Consejos Locales, los Consejos Distritales, la
actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal, sus mecanismos de verificación
y auditoría, los perfiles, antecedentes y contratación de los Capacitadores Asistentes
Electorales, los funcionarios de casilla y la ubicación de estas en los Distritos, hasta el
Catálogo de Estaciones de Radio y Televisión obligados a pautar en tiempos del
Estado, la ingeniería, auditoría puesta en marcha del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, el Conteo Rápido y luego de la Jornada Electoral los
cómputos y recuentos distritales, más un largo, etcétera.
Todas estas decisiones y acciones están, que están sujetas a múltiples deliberaciones
en cada Comisión, Comité y cualquier órgano colegiado con la participación de todos
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los partidos políticos para después convertirse, si es el caso, en Acuerdos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
También es fundamental decir que el principio de definitividad que rige nuestro
Modelo Electoral, está correspondido por un robusto Sistema de Impugnación, de
modo que si un partido político o un ciudadano o una instancia pública se encuentra
en desacuerdo con cualquier acto o Resolución realizado o emitido por cualquier
instancia del Instituto puede impugnarlo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en los plazos establecidos en la Ley.
Pero, una vez que se han agotado los medios de impugnación; es decir, que el
Tribunal Electoral ha resuelto sobre algún asunto controvertido, ya sea a favor del
denunciante o confirmando el acto o Resolución impugnados, estos adquieren
definitividad, se trata de una decisión tomada, firme, irrevocable e inatacable.
La definitividad de los actos y decisiones permite avanzar en cada una de las grandes
etapas y eslabones del Proceso Electoral, con certeza cada nueva pieza, cada nuevo
piso se construye sobre uno previo, firme, sólido, definitivo que permite tomar la
siguiente decisión: Toda decisión es impugnable, pero una vez tomada y definitiva no
hay vuelta atrás, es así como la Ley y la Constitución Política garantizan la legalidad,
la certeza de todo el entramado electoral y de todos los actos de la autoridad.
En un Proceso Electoral tan complejo como el que enfrentamos, no solo por el desafío
institucional que implica la organización de 3 Elecciones Federales y las 30
Concurrentes, sino por las complicadas condiciones políticas y sociales que atraviesa
nuestro país, es indispensable respetar, procurar y proteger el principio de
definitividad que dota de certeza nuestros Procesos Electorales, esa certeza tan
necesaria y absolutamente irremplazable para la vida electoral mexicana es la que
nos ha permitido transitar hacia la alternancia pacífica y a sustituir los poderes de
manera legal e irrefutable.
Esa certeza que dota de definitividad los actos y decisiones de la autoridad es la que
busca documentar el Informe que está a su consideración.
Es cuanto, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Está a su consideración el Informe mencionado. Al no haber intervenciones. Señoras
y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del orden del día,
agradezco a todos ustedes su presencia, buenas tardes.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 14:40 horas.
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el
31 de enero de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón,
Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime
Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
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