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INE/CG671/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO
CIUDADANO, INTEGRANTES DE LA COALICIÓN “POR OAXACA AL FRENTE”
Y SU CANDIDATO AL CARGO DE PRIMER CONCEJAL DE AYUNTAMIENTO
EN SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA, EL C. JOSÉ SOTO
MARTÍNEZ, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, E
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/247/2018/OAX

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/247/2018/OAX.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El once de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, el oficio INE/OAX/CD01/Secretaria/0090/2018, a través
del cual el Secretario del Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el
Estado de Oaxaca, remite el escrito de queja, suscrito por el Licenciado Marco
Antonio Camarena Ramos, en su carácter de Representante Propietario del Partido
Nueva Alianza ante el Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el
Estado de Oaxaca, en contra de los partidos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, integrantes de la coalición “Por
Oaxaca al Frente”, así como a su candidato al cargo de Primer Concejal de
Ayuntamiento en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, el C. José Soto Martínez.
Lo anterior en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el
estado en cita. (Fojas 04 a 42 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
por el quejoso en su escrito de queja, asimismo se señalan las pruebas aportadas:
“I.-Con fecha 6 de septiembre de 2017, dio inicio el Proceso Electoral local para
la renovación de diversos cargos de elección popular entre ellos el de
presidentes municipales.
II.-El día 11 de febrero de 2018 dieron inicio las precampañas electorales.
III.-El día 29 de mayo de 2018, comenzaron las campañas electorales locales
para elegir a diversos cargos de elección popular entre ellos el de Presidentes
Municipales.
Resulta que con motivo del desarrollo de dicha campaña electoral local se ha
detectado que en el Municipio de Sam Juan Tuxtepec perteneciente al Distrito
Electoral 02 con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, se
encuentran varios espectaculares en donde aparece propaganda adoptada por
el candidato por la coalición política “Por Oaxaca al Frente” contendiente al
cargo de Presidente Municipal, que nos venimos refiriendo, sin cumplir con los
Lineamientos como lo indica la norma electoral vigente y los acuerdos
INE/CG263/2014 i INE/CG615/2017, aprobados el día 19 de noviembre de 2014
y 18 de diciembre de 2017 respectivamente, por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, mismo que se encuentran ubicado en el siguiente punto:
ESPECTACULARES
I.-Ubicado en el Boulevard Benito Juárez núm. 320 Col, Piragua, Entre 20 de
noviembre e Independencia, misma que conduce a la glorieta Flor de Piña,
frente al Hotel “La Hacienda”.
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Mapa de ubicación del espectacular número 1 denunciado, el cual se
encuentra justo en la entrada del establecimiento “Fypa”, frente al Hotel
“La Hacienda”, ubicado en el Boulevard Benito Juárez, en la colonia la
Piragua.
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II.- Ubicado en el (SIC) calle Daniel Soto, número 343, Col. María Luisa, entre Melchor
Ocampo y Ponciano Medina, misma que conduce a la casa de la cultura “Víctor Bravo
Ahuja”.

Mapa de ubicación del espectacular número 2 denunciado, el cual se
encuentra justo frente a la farmacia de la Clínica Dermatológica “CDZA”,
ubicado en la calle Daniel Soto.
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III.-Ubicado en Boulevard 2 de septiembre, Col. El Diamante en contra esquina
con el Boulevard Sostenes Bravo, misma que conduce a la caseta de cobro “El
caracol”
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Mapa de ubicación del espectacular numero 3 denunciado, el cual se
encuentra justo frente Glorieta Monumento del Conejo, ubicado en el
Boulevard Bicentenario 2 de septiembre.
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IV.-Ubicado en Boulevard Sostenes Bravo, Col. El Diamante, en contra equina
con el Boulevard Bicentenario 2 de septiembre, misma que conduce al
fraccionamiento “El Santuario”.
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Mapa de ubicación del espectacular número 4 denunciado, el cual se
encuentra en frente al poste de alumbrado público, en la entra del
Boulevard Sostenes Bravo.
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V. Ubicado en Boulevard Francisco Fernández Arteaga, Col. Santa Fe, 68345
San Juan Bautista Tuxtepec, entre la Calle Miguel Hidalgo y General Ignacio
Lopez Rayón.

Mapa de ubicación del espectacular número 3 denunciado, el cual se
encuentra en la barda del Centro de Espectáculos Rio Papaloapan, el cual
se encuentra en el Boulevard Francisco Fernández Arteaga.
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VI. Ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, Col. Santa FE, 68310 San
Juan Bautista Tuxtepec, entre la calle 5 de Mayo y el Boulevard Benito Juárez,
frente la glorieta “Costa Verde”
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Mapa de ubicación del espectacular numero 4 denunciado, el cual se
encuentra frente a la Gasolinera Verde, sobre el deposito de nombre “El
rey Azul”, ubicado en el boulevard Manuel Ávila Camacho.
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Descripción del contenido de los espectaculares:
En los anteriores anuncios espectaculares de numeral 1 y 2 de un fondo de
color gris, aparece una leyenda en la parte central en color negro que dice en
el espectacular 1 “¡URGE PAVIMENTAR” y en el espectacular 2 “URGE
ALUMBRADO PUBLICO”, así mismo ambos en la parte inferior izquierda se
encuentra otra leyenda con letras de color azul, amarillo y naranja que dice “MI
VOTO ES POR SOTO”, de igual forma, en la parte inferior derecha aparecen
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los símbolos de material reciclable, y en la esquina inferior izquierda se
encuentran logotipos oficiales de los Partidos Políticos Nacionales Partido
Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Movimiento
Ciudadano, siendo notorio la falta de ID-INE en los espectaculares, siendo así,
que vulneran flagrantemente los acuerdos del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, INE/CG263/2014 reglamento de fiscalización e
INE/CG615/2017 Lineamientos para dar cumplimiento a las
especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios
espectaculares, aprobados el día 19 de noviembre de 2014 y 18 de diciembre
de 2017 respectivamente, entre otras disposiciones legales, como lo plasmare
en el presente escrito.1
En el anuncio espectacular de numeral 3 de un fondo color gris, aparece una
leyenda en la parte central con letras en color negro que dice en el centro
“¡URGE DRENAJE” !, asimismo ambos en la parte inferior izquierda se
encuentra otra leyenda con letras de color azul, amarillo y naranja que dice “MI
VOTO ES POR SOTO”, así mismo en la parte superior izquierda se encuentra
el ID-INE en el espectacular, es así que en la parte inferior izquierda aparecen
los logotipos oficiales de los Partidos Políticos Nacionales Partido Acción
Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Movimiento
Ciudadano, siendo notorio la falta del símbolo material reciclable, siendo así,
vulnera flagrantemente los acuerdos del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, INE/CG48/2015, para normar el uso de materiales en la
propaganda electoral impresa durante las precampañas y campañas
electorales para el Proceso Electoral, aprobados el día 29 de enero de 2015,
entre otras disposiciones legales, como lo plasmare en el presente escrito.
En los anuncios espectaculares de numeral 4 y 5 se advierte una persona del
sexo masculino que concuerda con las facciones y fisionomía del C. José Soto
Martínez, en un fondo de color blanco, aparece una leyenda en la parte central
izquierda con letras en color azul, amarillo y naranja que dice “MI VOTO ES
POR SOTO”, así mismo en la parte superior se encuentra el ID-INE en el
espectacular, es así que en la parte inferior izquierda aparecen los logotipos
oficiales de los Partidos Políticos Nacionales Partido Acción Nacional. Partido
de la Revolución Democrática, Partido Movimiento Ciudadano, siendo notorio
la falta del símbolo del material reciclable, siendo así, vulnera flagrantemente
los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
INE/CG48/2015, para normar el uso de materiales en la propaganda
electoral impresa durante las precampañas y campañas electorales para

1

Por cuanto hace a los elementos propagandísticos 1 y 2, se integró el diverso expediente INE/Q-COF-UTF/237/2018/OAX,
a fin de que en aquel procedimiento se dirimiera lo relativo a la falta de inclusión de identificador INE de los elementos
propagandísticos de 1 y 2.

21

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/247/2018/OAX

el Proceso Electoral, aprobados el día 29 de enero de 2015, entre otras
disposiciones legales, como lo plasmaré en el presente escrito.
En el anterior anuncio espectacular de numeral 6, se advierte una persona del
sexo masculino que concuerda con las facciones y fisionomía del C. José Soto
Martínez, en un fondo de color blanco, aparece una leyenda en la parte central
con letras en color negro, azul, amarillo y naranja que dice “JOSE SOTO,
PRESIDENTE MUNICIPAL TUXTEPEC”, así mismo en la parte superior
izquierda se encuentra el ID-INE en el espectacular, siendo notorio la falta del
símbolo de reciclaje y de los logotipos oficiales de los Partidos Políticos
Nacionales Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática,
Partido Movimiento Ciudadano, siendo así, vulnera flagrantemente el
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
INE/CG48/2015, para normar el uso de materiales en la propaganda
electoral impresa durante las precampañas y campañas electorales para
el Proceso Electoral, aprobados el día 29 de enero de 2015, entre otras
disposiciones legales, como lo plasmare en el presente escrito.
(…)

PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR EL QUEJOSO.
1. LA DOCUMENTAL, consistente en el acta circunstanciada que se levante
por conducto de la persona autorizada por este Consejo Distrital Electoral
como órgano auxiliar, quienes en el ejercicio de la facultad investigadora
por conducto de la oficialía electoral o Vocal Secretario que corresponda,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, Base V, apartado A,
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
2. TECNICA. - Consistente en las impresiones fotográficas insertadas en el
presente escrito de denuncia las cuales se advierten en su mayoría que
fueron tomadas el día de hoy, y demás fotografías que anexo al presente
escrito.
3. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que
favorezca a mi legítimo interés.
4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que me favorezca.
5. LA DOCUMENTAL CONSISTENTE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS
ACTUACIONES QUE REALICE EL PERSONAL DE ESTE CONSEJO
DISTRITAL Y QUE SE RECABEN PARA CORROBORRAR LO
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EXPRESADO EN ESTA QUEJA EN RELACION AL INCUMPLIMIENTO
DSE LOS LINEAMIENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS ANUNCIOS
ESPECTACULARES.
6. Y DEMAS PROBANZAS PERMITIDAS POR LA LEY QUE CREAN
CONVICCION.

III. Acuerdo de recepción e integración. El quince de junio de dos mil dieciocho,
la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de Fiscalización), a partir
de los hechos denunciados en el escrito de queja y de las irregularidades señaladas,
y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 6 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por una parte tuvo a
bien acordar la integración así como dar inicio al trámite y sustanciación del
expediente INE/Q-COF-UTF/237/2018/OAX, por lo que se refiere a la presunta
omisión de incorporación del número de identificador denominado “ID-INE”
en espectaculares del candidato denunciado (elementos propagandísticos
identificados como 1 y 2 en el escrito de queja); por otro lado, se acordó tener por
recibido el escrito de queja e integrar el expediente respectivo con el número INE/QCOF-UTF/247/2018/OAX, por cuanto hace a la presunta omisión de
incorporación del símbolo de reciclaje respecto de propaganda exhibida en
vía pública del candidato denunciado (elementos propagandísticos identificados
como 3, 4, 5 y 6 en el escrito de queja). (Foja 01 del expediente).
IV. Notificación al Secretario del Consejo General. El dieciocho de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34138/2018, la Unidad de
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la recepción del escrito de
queja de mérito. (Foja 03 del expediente).
V. 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 la Vigésima Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
celebrada el tres de agosto del año en curso por cuatro votos a favor de los y las
Consejeros y Consejeras Electorales presentes, la Doctora Adriana M. Favela
Herrera, el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor
Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón
y un voto en contra de la Lic. Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles.
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Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R AN D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 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; así como, 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, en su momento, 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, el Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución.
2. Causales de improcedencia. Por tratarse de una cuestión de orden público debe
verificarse si en la especie se actualiza alguna causal de improcedencia de las
previstas en la normatividad, de ser así, existirá un obstáculo que impida la válida
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia
planteada.
Consecuentemente, en términos de lo previsto en el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización las
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, por lo que esta
autoridad revisará si de los hechos denunciados se desprenden elementos
suficientes para entrar al fondo del asunto, o si se actualiza alguna de las causales
de improcedencia contempladas en la normatividad electoral.
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En este sentido, es importante precisar que cuando se analice un escrito inicial de
queja por la presunta comisión de irregularidades, la autoridad debe estudiar de
manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia,
a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en
este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
rechazar la queja o denuncia.
Visto lo anterior, el artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, establece que en caso
de que el escrito de queja no cumpla con alguno de los requisitos de procedencia
previstos en las fracciones IV, V, VI y VII del numeral 1, del artículo 30 del
Reglamento en comento, esta autoridad debe desechar de plano el escrito de queja,
sin que anteceda prevención a la parte del denunciante.
En este orden de ideas, del contenido de los artículos señalados en el párrafo
anterior, se advierte lo siguiente:
 Que la autoridad electoral debe verificar que la queja sea presentada antes
de los tres años siguientes a la fecha en que se suscitaron los hechos que
se denuncian, que no se refiera a hechos imputados a sujetos obligados que
hayan sido materia de otro procedimiento resuelto por este Consejo, que la
Unidad Técnica de Fiscalización sea competente para conocer de los
hechos denunciados y, que en el caso de que el denunciado sea un partido
o agrupación éstos no hayan perdido su registro antes de la presentación de
la misma;
 Que en caso de que se actualice alguno de los supuestos antes establecidos,
la autoridad electoral se encuentra facultada para desechar el escrito de
queja respectivo.
Lo anterior es así, ya que la falta de competencia constituye un obstáculo para que
la autoridad electoral pudiese entrar al estudio de los hechos denunciados y trazar
una línea de investigación, lo cual le posibilite realizar diligencias que le permitan
acreditar o desmentir los hechos denunciados; pues los mismos, superan las
atribuciones y funciones que la ley le ha conferido.
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
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destino de los recursos de los sujetos obligados, la autoridad electoral se encuentra
vinculada a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los sujetos obligados.
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
desechar la queja de mérito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30,
numeral 1, fracción VI y 31, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización vigente, mismos que, a la letra en su
parte conducente, establecen:
“Artículo 30.
Improcedencia
1.El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u
órgano que resulte competente para conocer del asunto”
“Artículo 31
Desechamiento
1.
La Unidad Técnica elaborara y someterá a la aprobación de la
Comisión el Proyecto de Resolución que determine el desechamiento
correspondiente, atendiendo a los casos siguientes:
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención a
la parte denunciante, cuando se cumplan con los requisitos del artículo 29
numeral 1 fracciones I o III, o bien, se actualice uno de los supuestos
señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral I del artículo 30 del
Reglamento.
(…)”
[Énfasis añadido]

Cabe señalar, que esta autoridad fiscalizadora al recibir el escrito de queja
presentado por el C. Marco Antonio Camarena Ramos, en su carácter de
Representante Propietario del Partido Nueva Alianza ante el Consejo Distrital 01 del
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Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, de la simple lectura de la
narrativa de los hechos denunciados, se advirtió una pluralidad de elementos que,
a juicio de la autoridad fiscalizadora, deberían ser resueltos a través de
procedimientos diversos.
En efecto, en el escrito de queja se pudo observar la denuncia de dos
irregularidades diversas con motivo de propaganda electoral distinta. En este
sentido, por una parte, se advierte la denuncia respecto de anuncios espectaculares
que presuntamente carecen del elemento identificador denominado “ID-INE” y, por
otro lado, se denuncia propaganda exhibida en la vía pública distinta a la que se
refiere a los espectaculares que presuntamente no tienen el identificador “ID-INE”,
la cual, a decir del accionante, carece del símbolo de reciclaje.
Por tal motivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, numeral 6 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
autoridad fiscalizadora acordó integrar sendos procedimientos administrativos
sancionadores de queja en materia de fiscalización a fin de que las irregularidades
denunciadas fueran conocidas en distintos procedimientos, de los cuales, el que por
esta vía se resuelve identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/247/2018/OAX, se
refiere a la presunta omisión en la incorporación del símbolo de reciclaje en
la publicidad exhibida en vía pública del candidato denunciado.
Ahora bien, una vez aclarado el punto anterior respecto de la materia de la presente
Resolución, esta autoridad electoral advirtió que los hechos denunciados dentro del
procedimiento bajo análisis, no constituye una infracción a la normatividad electoral
en materia de origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos, en virtud
que el quejoso denuncia propaganda exhibida en la vía pública, consistente en
cuatro espectaculares, los cuales presuntamente carecen del símbolo de reciclaje,
propaganda en favor del C. José Soto Martínez, candidato a Primer Concejal de
Ayuntamiento en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, por la coalición “Por
Oaxaca al Frente”, conformada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano.
Visto lo anterior, del análisis a la narración de hechos denunciados en el escrito de
queja, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el
artículo 30, numeral 1, fracción VI en relación al artículo 31, numeral 1, fracción I del
referido ordenamiento, toda vez que se desprende que esta autoridad no es
competente para hacer un pronunciamiento respecto a los hechos denunciados por
el quejoso, por las consideraciones y fundamentos que a continuación se detallan:
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En primer lugar, es importante señalar cuáles son las atribuciones de la autoridad
en materia de fiscalización de los recursos de los sujetos obligados; al respecto, el
artículo 41, Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en lo que interesa lo siguiente:
“(…)
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales,
en los términos que establece esta Constitución.
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
(…)
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. (…)”

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala lo
que a continuación se indica:
“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.
(…)”
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“Artículo 191
1. Son facultades del Consejo General del Instituto las siguientes:
(…)
d) Vigilar que el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos
observen las disposiciones legales;
(…)
g) En caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y
contabilidad, imponer las sanciones que procedan conforme a la normatividad
aplicable, y
(…)”
“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;
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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 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.
(…)”
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Por consiguiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 41, Base V,
Apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos antes transcritos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la
Comisión de Fiscalización y de 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.
Los preceptos antes transcritos dejan en claro que la función del órgano fiscalizador
es verificar el origen, 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 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.
Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una
potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito
de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del
órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades
públicas que le confiera la ley, éste será competente.
Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al
orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las
atribuciones que el estado les tiene encomendadas.
En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin
competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se
puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a
los términos establecidos por la ley y el interés público.
Por lo tanto, la competencia refiere el ámbito, la esfera o materia dentro del cual un
órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones;
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en ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 16, establece lo siguiente:
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (…)”
Dicha referencia a la autoridad competente engloba cualquier tipo de ésta, ya sea
legislativa, administrativa o judicial; así pues, el ánimo del constituyente tuvo por
objeto que el gobernado tuviera con ello la garantía de que los actos de molestia
dirigidos a éste, provengan siempre de una autoridad competente, es decir, emanen
de una autoridad que actúa en un ámbito o esfera dentro de los cuales puede
válidamente desarrollar o desempeñar sus atribuciones y funciones.
Así pues, justificar expresamente cada supuesto es importante atendiendo a que en
la actuación de los órganos de carácter administrativo se pueden realizar
considerables actos que afectan o impactan los intereses particulares, se hace
necesario que esos intereses se encuentren garantizados contra la arbitrariedad; en
virtud de ello, es que el legislador impone la obligación de que una ley autorice la
actuación del Poder Público, así éstos serán realizados dentro de normas legales.
Ahora bien, por lo que se refiere a los actos denunciados por la parte quejosa, es
menester invocar las siguientes disposiciones:

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.
“Artículo 334
Dentro de los procesos electorales, la Comisión de Quejas y Denuncias instruirá
el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se
denuncie la comisión de conductas que:
I.- Violen el párrafo decimocuarto del artículo 137, de la Constitución Local;
II.- Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral
establecidas para los partidos políticos y candidatos en esta Ley; o
III.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña o actos
anticipados para obtener el apoyo ciudadano.”
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Reglamento de Quejas y Denuncias (Local)
“De la competencia de las autoridades
Artículo 16.- De los órganos competentes
1. Son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento
sancionador en su respectivo ámbito de competencia los siguientes:
a) El Consejo General;
b) La Comisión; y
c) Los Consejos.
2. Los Consejos Distritales y Municipales en sus respectivos ámbitos de
competencia, fungirán como órganos auxiliares para la recepción y remisión de
los procedimientos sancionadores que no sean de su competencia, así como
para que lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas que les sean
encomendadas por la Comisión.
En términos del artículo 199, numeral 4 de la Ley, en las quejas motivadas por
propaganda impresa de los partidos políticos y candidatos, la Secretaría del
Consejo Distrital o Municipal que corresponda al ámbito territorial en que se
presente el hecho que motiva la queja ordenará la verificación de los hechos,
integrará el expediente y lo turnará a la Comisión para su trámite
correspondiente.
3. Los órganos competentes conocerán:
I. Del procedimiento ordinario sancionador, cuando se denuncie la presunta
infracción a hipótesis normativas que no sean materia de conocimiento a través
del Procedimiento Especial Sancionador, será sustanciado y tramitado por la
Comisión con el auxilio, de ser el caso, de los órganos descentrados y resuelto
por el Consejo General; y
II. Del Procedimiento Especial Sancionador, cuando se denuncie la
comisión de conductas contenidas el artículo 334 de la Ley, así como la
vulneración al principio de imparcialidad en la utilización de recursos públicos;
el cual será instruido por la Comisión, con el apoyo de los Consejos cuando
fuere necesario, y resuelto por el Tribunal en concordancia con la Ley.
(…)
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Del trámite inicial
Artículo 56.- De la materia
La Comisión instruirá el procedimiento especial cuando se denuncie la
comisión de conductas que:
a) Violen lo establecido en los párrafos décimo cuarto y décimo quinto del
artículo 137 de la Constitución Local;
b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral
establecidas para aspirantes, candidaturas independientes y partidos
políticos; o
c) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña o actos anticipados
para obtener apoyo ciudadano.”
[Énfasis añadido]”

De las disposiciones antes descritas se advierte que, en materia de propaganda
política o electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, es el órgano competente para
la tramitación y/o resolución de los procedimientos administrativos sancionadores
cuando se denuncie la comisión de conductas que violen lo establecido en el artículo
334, primero párrafo, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Oaxaca.
En ese sentido, se advierte que los hechos descritos por el quejoso por sí solos no
refieren conductas que vulneren la normatividad electoral en materia de origen y
destino de los recursos, toda vez que la conducta denunciada versa sobre la
omisión de colocar el símbolo de reciclaje en la propaganda utilizada durante
el periodo de campaña, materia que no corresponde conocer a esta autoridad
fiscalizadora, a la autoridad local señalada.
Visto lo anterior, es procedente el desechamiento del escrito de queja en razón de
que esta autoridad es notoriamente incompetente para conocer de los hechos
denunciados; consecuentemente, se advierte que se actualiza la causal de
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improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación al
artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.
En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las
consideraciones de derecho antes vertidas, que la queja que originó el expediente
en que se actúa, debe ser desechada de plano.
3. Vista a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana de Oaxaca. En atención a las consideraciones
vertidas en la presente Resolución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30,
numeral 1, fracción VI, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, y en virtud que en el escrito se denuncia la supuesta
omisión de colocar el símbolo de reciclaje en propaganda exhibida en vía pública
en favor del C. José Soto Martínez candidato al cargo de Primer Concejal por el
Distrito 02, en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, postulado por la coalición “Por
Oaxaca al Frente” conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, se da Vista a la Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho
corresponda.
En consecuencia, remítanse a dicho órgano local, copia certificada de la denuncia
presentada por el C. Marco Antonio Camarena Ramos, para los efectos legales a
que haya lugar.
4.- De conformidad con 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 partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
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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 las consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones
que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44,
numeral 1, inciso j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se desecha de plano la queja interpuesta por el C. Marco Antonio
Camarena Ramos, Representante Propietario del Partido Nueva Alianza ante el
Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, de
conformidad con lo expuesto en el Considerando 2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. En términos expuestos en el Considerando 3 de la presente
Resolución, dese vista a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para que, en el ámbito de sus
atribuciones, determine lo conducente y remítase copia certificada de la denuncia
para los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Organismo Público Local Electoral en el estado de Oaxaca y dicho organismo, a su
vez, esté en posibilidad de notificar a los interesados; 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.
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CUARTO. 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 hubiere notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por votación unánime 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.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
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