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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL ADRIANA 
FAVELA HERRERA, RESPECTO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE MORENA Y DE SUS 
PRECANDIDATOS AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LOS ce. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ oiAZ PE LEÓN y LUIS MANUEL ORTIZ 
PAREDES, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF~UTF/76/2018/CDMX. . 

Cori fundamento en lo dispuesto por el articulo 26, numeral 6, del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, formulo el presente voto 

particular respecto del punto 21.17 del orden del día denominado: "Proyecto de 

Resolución d.el Consejo General d.el Instituto. Nacional Electoral respecto del 

procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de. fiscalización, 

instaurado en contra de Morena y de sus precandidatos al cargo de diputado local 

en la Ciudad de México, los CC. José. Luis Rodríguez Diaz de León y Luis Manuel 

Ortiz Paredes, identificado como INE/P-COF•UTF/76/2.018/CDMX" (en adelante 

proyecto de resolución) aprobado por votación mayoritaria en la sesión ordinaria del 

Consejo General del .Instituto Nacional Electoral (/NE') celebrada el día 20 de junio de 

2018. 

Antes de exponer ios argumentos en los que se sustenta mi disenso, considero necesario 

detallar el contexto del asunto qüe nos. ocupa: 

El 4 de abril de 2018, el Consejo General del INE ordenó el inicio de un procedimiento 

oficioso con la finalidad de otorgar garantía de audiencia a MORENA y a los ciudadanos 

Luis Manuel Ortiz Paredes y José. Luis Rodríguez Díaz de León, los cuales fueron 

omisos en la presentación de su informe de precampaña, luego de la revisión de los 

informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de Diputado Local y Alcalde, 
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correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la C.iudad de 

México. 

El procedimiento oficioso se inició a partir de los hallazgos encontrados 'por la Unidad 

Técnica de Fiscalización, toda vez que el 22 de enero de 2018 mediante un acta de 

verificación, el personal de auditoría encontró propaganda (volantes y calendarios) que 

presumiblemente identificaba a dichos ciudadanos como aspirantes de MORENA para 

contender al cargo de diputado local en el Distrito XII en la C.iudad de México. 

La propaganda encontrada es la siguiente: 

. .' . ... . \ 

JSI ra. e·ncues·ta toca a: tt.i puerta 'Luis Manüel Ortlz Paredes es la 
resPu~sta) · 

¡JDEl'!AZGO Y COMPROMISO EN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

"HAY QUE DEVOLVERLE A LA SOCIEDAD LO QUE ES DE lA 
SOCIEDAD" 
OCTAVIOPAZ 

Coordinador de Organización Distrito XII LocáJ 

ACUERDO DE CONCENTRACIÓN Y CONCORDIA POR UNA 
SOCIEDAD COMUNITARIA, POR LA RECONSTRUCCIÓN 
URBANA, POLITCA Y SOCIAL. 

Calendario 2018 
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Detall.e del .contenido· 

SI PREGUNTAN EN U\ ENCUESTA. .• 

'"· 

JOSÉ LUIS RODRfGUEZ DIAz DE LEÓN ES LA RESPUESTA 

COORDINADOR DISTRITO XII LOCAL 

C1 @Luis dlazdolobh 

E José ~Is R'odr'r~uez ·01az de León 

(@] Luls_diazdeleón 

Morena 
La.esperanza de México 

SI PREGUNTAN EH. LA. ENCUESTA, .. 

JOSÉ LUIS ~.~.~;adro 

RO~r~l~H~ó~ XII 
¡ (!i . •. · . LOCAL 
.~. )\l.;·, i:> t.$. ¿~ (e..s.pv..e:;.fo,., 

"' · ·\ , . morena 
, ~~-..-.-· f.io.iti.ll'ID~fr•.llill.e~ @')¡¡¡1_.flto.lo'" "· IA">tHW41"flilll 

L . ·j . ··,.;¡ ¡ . 

La mayorfa de los Consejeros Electorales consideró que deb.ía declararse INFUNDADO 

el procedimiento, ya que los testigos encontrados, no se podían catalogar como 

"propaganda de precampaña" y, por tanto, no existian elementos de convicción que 

acreditaran que los ciudadanos José Luis Rodriguez Dfaz d.e León y Luis Manuel Ortiz 

Paredes realizaron actos tendentes a promocionarse como aspirantes a un proceso de 

selección interna por el partido politice MORENA. 

Como lo señalé en la discusión de este .asunto, yo acompañé e.1 sentido del proyecto 

resolución únicamente por cuanto hace a que no se acreditó la responsabilidad de 

los dos ciudadanos denunciados. 

Considero que con los elementos que obran en él expediente, esta autoridad electoral 

no contaba con la convicción para aseverar que dicha propaganda fue pagada por 

los ciudadanos José Luis Rodríguez Dfaz de León y Luis Manuel Ortiz Paredes, o que 

incluso, les fue aportada por algún simpatizante y que, por esta razón, se encontraban 

obligados a presentar un informe de precampaña con el registro de estas erogaciones. 
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Ello. es así, debido a que después de ser emplazado al procedimiento, el ciudadano José 

Luis Rodríguez Diaz de León expn~sarnente señaló que no realizó actos dé 

precampaña, ni algún otro acto de proselitism(), además desconoció quién rea.lizó y 

distribuyó los volantes detectados por la instancia fiscalizadora en donde se alude a una 

encuesta del Distrito Local XII en la Ciudad de México. 

En el caso del ciudadano Luis Manuel Ortiz Paredes, si bien fue emplazado al 

procedimiento, no presentó escrito de respuesta al requerimiento realizado por la 

instancia fiscalizadórá tampoco existí¡¡¡ la evidencia de cjue dicho ciudadano haya 

realizado algún tipo de proselitismo a partir de la propaganda que fue detectada. 

Estas fueron las. razones por l¡¡¡s que compartí el hecho que ambos ciudadanos no 

estaban en condiciones de reportar en su informe. de precampaña los gastos que se 

originaron por la elaboración de la propaganda que encontró la instancia fiscalizadora. 

No obstante, desde mi punto de vista; el partido MORENA sí es responsable de la 

omisión de presentar los informes de precampaña de los ciudadanos José Luis 

Rodríguez Diaz de León y Luis Manuel Ortiz Paredes. 

Sostengo que la propaganda que se encontró en la visita de verificación si permite 

advertir que MORENA realizó un proceso de se.lección interno en donde 

presumiblemente existieron ¡¡¡spirantes de ese partido para contender al cargo de 

diputado local en el Distrito XII en la Ciudad de México. 

En mi opinión, la propaganda permite vincular al partido con los ciudadanos José Luis 

Rodríguez Díaz de León y Luis Manuel Ortiz Paredes por tres razones: 
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A) Temporalidad. La propaganda se detectó dúrante el periodo de precampaña de la 

Ciudad de México. 

Es decir, según consta en el acta de Ja visita de verificación, el 22 de enero de 2018 Ja 

propaganda donde se alude a Jos ciudadanos se·encontraba fijada en paredes de casas, 

casetas telefónicas y postes de luz; pór tanto, es un elemento que permite inferir que el 

partido sí tenía conocimiento .que existian ciudadanos que aspiraban a un cargo 

dé elección popular én ése distrito local en la Ciudad de México, porque la 

própaganda se distribuyó dentro del periodo de precampaña, que comprendió del 3 de 

enero al 11 de febrero de 2018 

B) Territorialidad. La. propaganda se detectó en el Distrito Local XII de la Ciudad de. 

México y concuerda con la demarcación territorial que se observa en los calendarios y 
en Jos volantes que aludian a los Ciudadanos José Luis Rodriguez Diaz de León y Luis 

Manuel Ortiz Paredes. 

C) Registro de candi da.tos. Tras analizar la página de internet del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México, si bien es cierto que el ciudadano Luis Manuel Ortiz Paredes no 

fue registrado a algún cargo de e.lección popular por el partido MORENA; también es 

cierto que el ciudadano José Luis Rodriguez Diaz de León si está registrado como 

candidato por los partidos MORENA, Encuentro Social y Partido de.I Trabajo por el 

Pi~trito Local XI 1 como se observa en la siguiente imagen: 
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Da click sobre .cualquiera de los perfiles y conoce a. las candidatas y candidato,s a c¡cupar 1.as 
Diputaciones de Mayorla Relatlva de la Ciudad de México 

La captura y .contenido .de_ ta información pr(tSentada. en cada perfil .es,responsabilidad de la candidata o candidato 

DISTRIT012 

A partir de lo anteriqr, reafirmo mi convicción en t;il sentido de que MORENA sf realizó 

un proceso de selección interna en el Distrito Electoral Local XII en la Ciudad de México, 

ya que coincidentemente, la propaganda de los ciudadanos José Luis Rodríguez Dfaz 

de León y Luis Manuel Ortiz Paredes referlan .el mismo. distrito, en donde uno de ellos 

obtuvo la candidatura y se registró ante la autoridad electoral íocal. 

En consecuencia, considero que MORE;NA es responsable en la omisión de la 

presentación del. informe de precampaña porque: 

./ Sf existen elementos que acreditan que el partido realizó un próceso de selección 

interna en donde estuvieron involucrados lós ciudadanos José Luis Rodrlguez Dlaz 

de León y Luis Manuel Ortiz Paredes. 
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,/ Los hallazgos obtenidos por la instancia fiscalizadora cumplen con l()s requisitos de 

territorialidad y temporalidad, toda vez que el partido conocia que, al menos, dos 

ciudadanos presumiblemente estaban inmersos en una competencia interna por 

alcanzar la candidatura del Distrito Local XII en la Ciudad de México. 

Por las razones expuestas, difiero de la interpretación adoptada por la mayoria de los 

Consejeros Eli:;ictorales, debido a que considero qu('l MORENA debió sersancopado por 

no presentar dos informes de precampaña a partir de la propaganda detectada por la 

Unidad Técnica de Fiscalización durante el periodo de precampaña, por lo que emito mi 

VOTO PARTICULAR de conformidad con lo establecido en el articulo 26, numeral e del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

adjuntándose el mismo como parte integrante de la resolución que fue motivo de disépso. 
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