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INE/CG770/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA POR EL C. JAVIER ANTONIO MORA MARTINEZ, EN SU
CARÁCTER DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL ANTE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE
MICHOACÁN, EN CONTRA DE LA CANDIDATA INDEPENDIENTE A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PERIBÁN MICHOACÁN, LA C. DORA BELÉN
SÁNCHEZ OROZCO; IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/640/2018/MICH

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/640/2018/MICH

ANTECEDENTES
I. Escrito inicial de queja. El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se recibió en
la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/UTF/EF-MI/198/18, suscrito
por el enlace de fiscalización en Michoacán C.P. Salvador Horacio Martínez del
Campo Zavala, por medio del cual, remite el original del escrito de queja signado
por el C. Javier Antonio Mora Martínez, en su calidad de representante propietario
del Partido Acción Nacional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Michoacán, en contra de la candidata independiente a la
presidencia municipal de Peribán Michoacán, la C. Dora Belén Sánchez Orozco, por
el presunto rebase de tope de gastos de campaña, derivado de la omisión de
reportar gastos realizados en diversos eventos que a dicho del quejoso fueron
registrados como no onerosos en el Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas de la
1 a la 28 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
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja.
Hechos
“(…)
PRIMERO. El día 8 de Septiembre de 2017 se declaró el inicio del Proceso
Electoral Ordinario y de la etapa preparatoria 2017-2018 en el estado
Michoacán.
SEGUNDO. El día 13 de Enero de 2018 dieron inicio las precampañas
electorales para la elección de Diputados/as de Mayoría Relativa y planillas de
Ayuntamiento, concluyendo en día 11 de Febrero de 2018.
TERCEROS. El día 15 de Enero de 2018 el IEM y el INE suscribieron en Anexo
Técnico número uno del Convenio General de Coordinación y Colaboración
que establece las bases de coordinación efectiva para la realización del
Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado de Michoacán, que como señala la
cláusula 23 sobre la "fiscalización de los recurso de los Partidos Políticos,
aspirantes, las y los precandidatos y candidatos" la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE podrá brindar apoyo interinstitucional al organismo público
local, reservándose para la materia del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización la competencia para sustanciar
dicho procedimiento.
CUARTO.- Que el día 20 de abril del presente año el Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán en sesión aprobó el registro de la candidatura
al Ayuntamiento de Peribán.
PARTIDO
PAN/PRD/MC
PRI
PVEM
PT/ MORENA
PNA
CANDIDATO INDEPENDIENTE

CANDIDATO
CARLOS HUMBERTO LUCATERO
BLANCO
MARTHA GUADALUPE ESQUIVEL
GARCIA
ALFREDO ARROYO ARROYO
JAIME BLANCO BLANCO MEDINA
KARLA MELISSA MONTES
MEDINAMMEDINA
MMEDINA
DORA BELEN SANCHEZ
OROZCO
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QUINTO.- Que a partir del día 14 de mayo y hasta el día 27 de junio de 2018
inició el periodo de campaña electoral para elección de Ayuntamientos dentro
del presente Proceso Electoral de 2017-2018.
NORMATIVIDAD QUE SE CONSIDERA VIOLADA EN RAZON DE LAS
CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR:
Se violenta el artículo 41, fracción VI, tercer párrafo en su inciso a) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra
dice:
"Artículo 41:
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los
actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de
impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho
sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos
electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del
artículo 99 de esta Constitución.
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación,
constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la
resolución o el acto impugnado.
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o
locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes
casos:
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total
autorizado;"
Esto al haberse registrado una serie de eventos de manera NO ONEROSA en
la Agenda de Eventos del Sistema Integral de Fiscalización en el apartado de
la C. DORA BELEN SANCHEZ OROZCO, siendo dichos eventos los
siguientes:
DÍA

18/05/2018

HORA

09:30 HRS

EVENTO
DESAYUNO Y
REUNION.CON
MUJERES

3

UBICACIÓN
CALLE BONIFACIO
MORENO # 86

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/640/2018/MICH

18/05/2018

18:00 HRS

20/05/2018

10:00 HRS

23/05/2018

19:00 HRS

03/06/2018

09:30 HRS

09/06/2018

17:00 HRS

17/06/2018

09:00 HRS

26/06/2018

17:00 HRS

MITIN DE
PRESENTACIÓN
DE LA CANDIDATA
CARRERA DE
COLOR "YO SOY
PERIBAN"
ASISTENCIA A
EVENTO DE ROCK
2ª CARRERA DE
COLOR "YO SOY
PERIBAN"
PROPONGO Y
ESCUCHO MURO
DE IDEAS
ACTIVACIÓN DE
EJERCICIOS PARA
CALENTAMIENTO
DE
CARRERA DE
COLORES
CIERRE DE
CAMPAÑA DE LA
CANDIDATA
INDEPENDIENTE

PLAZA PRINCIPAL
TENENCIA
GILDARDO
MAGAÑA
PLAZA PRINCIPAL

TENECIA CORONA

PLAZA PRINCIPAL

PLAZA PRINCIPAL

PUENTE REFORMA

Anexando diversas certificaciones del PORTAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL DE RENDICION DE CUENTAS Y RESULTADOS DE
FISCALIZACIÓN, en el apartado V. DETALLE DE EVENTOS de la citada C.
DORA BELEN SANCHEZ OROZCO donde se aprecia claramente que cada
uno de estos eventos están registrados con el carácter de NO ONEROSOS.
Dejando el link/liga de internet en donde se puede corroborar dicha información.
(ANEXO 5)
LINK: http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsifidetalle-general-candidato
Permitiéndome plasmar aquí imágenes correspondientes a diversos
eventos referidos en la tabla anterior a su vez anexados como
certificaciones en el apartado de pruebas:
ARRANQUE DE CAMPAÑA DE LA CANIDATA DORA BELES SANCHEZ
OROZCO:
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47% ID 9:37 p. rn.

4- CL Buscar en publicaciones, fotos y etiqu.
José Ureña Cortés está con Dora
B Sanchez Orozco.
Dora Belén Sánchez Orozco, candidata
independiente a la presidencia municipal de
Peribán, arrancó campaña el día de hoy,
acompañada de su planilla y simpatizantes y en
la plaza principal expuso sus ejes de trabajo.
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CARRERAS DE COLORES REALIZADAS POR LA CANDIDATA DORA
BELEN SANCHEZ OROZCO:

1ra Carrera de Color en la tenencia de Los Ángeles, muchas gracias por apoyo,
ustedes son quienes nos motivan.
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http://www.twgram.mefinedia/1784313626536965285 7719700051

http://www.twgram.me/tag/HAGAMOSLOAHORA/
4ta carrera colors! Gracias Peribán por todo el apoyo
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https://deskgram.org/p/1804659672605290879 7719700051

http://www.twgram.me/media/1803088738631182188 7719700051
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3ra Carrera Colors Yo Soy Peribán gracias San Francisco por todo el
apoyo
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2da Carrera de Color Gracias Corona!!
http://www.twgram.metmediall 793896740313590374 7719700051
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DESAYUNO PARA MUJERES:
DÍA
18/05/18

HORA
09:30 HRS

EVENTO

UBICACIÓN

DESAYUNO Y REUNION CON MUJERES

CALLE BONIFACIO
MORENO #86
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Link a la nota:
http://www.lavozdemichoacan.com.mx/regional/ernooderarniento -alas-muieres-ofrecen-en-periban/

16

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/640/2018/MICH

EVENTO DE ROCK:
23/05/18 19:00 HRS ASISTENCIA A EVENTO DE ROCK PLAZA RINCIPAL
http://www.lavozdemichoacan.com.mx/regional/dora-belen-apuesta-porlamusica-en-periban/

Demostrando que los eventos a los que nos referimos están compuestos de
diversos instrumentos necesarios para su desarrollo, como alimentos en el
desayuno para mujeres, playeras en las carreras de colores como la misma
pintura en polvo o los 50 kits que se le entregaron a las primeras 50 personas
que realizaran su inscripción y que se aclara en la imagen del evento de la
carrera o los cilindros para resguardar líquidos que cabe mencionar no son
permitidos por el material del que se componen siendo este plástico, el
sistema de sonido en el evento de rock y muchos más elementos que generan
un costo de campaña y la C. DORA BELEN SANCHEZ OROSZCO reporto en
el Sistema Integral de Fiscalización del INE como NO ONEROSOS.
Así mismo me permito adjuntar copia simple de COTIZACIONES (12) y
FACTURACIONES (6) de la índole correspondiente a los eventos en
cuestión para la corroboración de precios o gastos que conlleva la
realización de los eventos realizados por parte de la Candidata
Independiente la C. DORA BELEN SANCHEZ OROZCO, las empresas que
cotizan y facturan en la prueba que otorgo identificada como (ANEXO 3)
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son corroborables con el RFC del mismo proveedor, o su razón social son
empresas o proveedores en regla que ofrecen los servicios aptos para
realización de distintos eventos.
En dicho portal y apartado V podemos apreciar que la candidata registro una
agenda de eventos de 141 eventos durante la campaña electoral, dichos
141 eventos ostentan el carácter de PUBLICOS así también los dichos 141
eventos ostentan el carácter de NO ONEROSOS, permitiéndome plasmar
una imagen del portal y el apartado al que hago referencia para mayor
corroboración de mi dicho:
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Ahora bien, es de importancia tener en cuenta los siguientes datos con respecto a los
gastos de campaña de la Candidata en mención:
TOPE DE GASTOS
$230,330.43

TOTAL GASTADO
$228,316.71

TOPE (-) GASTO
$2,013.72

Estos datos son corroborables en el apartado III DETALLES DE GASTOS del
PORTAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DE RENDICION DE
CUENTAS Y RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN, permitiéndome dejar una
impresión de pantalla refiriendo a los datos mencionados:
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Permitiéndome realizar el siguiente glosario:

 TOPE DE GASTOS: Consistente en la cantidad en M/N del financiamiento
que se tiene permitido gastar un candidato a lo largo del Proceso Electoral.
 TOTAL GASTADO: Consistente en la cantidad que hasta la fecha ha
dispuesto el candidato en sus gastos de campaña.
 TOPE (-) GASTO: Consistente en el sobrante del TOPE DE GASTOS,
cantidad de la que aún puede disponer el candidato.
Ahora bien de la tabla anterior podemos apreciar que la Candidato
Independiente C. DORA BELEN SANCHEZ OROZCO tiene un gasto
porcentual de su tope de gastos del 99.13% teniendo un margen de gasto de
.87%.
Teniendo en cuenta lo anterior es que se ve violentado el precepto
constitucional consagrado en el artículo 41, fracción VI, tercer párrafo en
su inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ya que al haber registrado los eventos mencionados en la tabla
en la que se desglosa cada uno de los eventos que por naturaleza misma
tienen que tener un gasto por motivos de equipamiento de sonido o
artículos utilitarios, así como lonas, el arrendamiento de bienes
muebles como sillas o tarimas, templetes o toldos, carpas, etc. o la
contratación misma de un grupo musical como se realizó en el evento
del "festival de rock" realizado por parte de la Candidata Independiente
en mención el día 23 de Mayo de 2018 en la Plaza principal del Municipio
de Peribán, así como las pinturas utilizadas en las dos carreras de color
"Yo Soy Peribán" realizadas los días 20 de Mayo de 2018 y 03 de Junio
de 2018, así como lo es propio de un cierre de campaña en donde se
utilizan diversos instrumentos para poder llevarse a cabo.
Ahora bien es importante tener en cuenta los resultados de la elección llevada
a cabo el día 01 de Julio de 2018 y después obtenidos de la realización de la
Sesión de Cómputo realizada por el Consejo Municipal de Peribán
perteneciente al Instituto Electoral de Michoacán, siendo estos los siguientes:

PAN-PRD-MC

CARLOS HUMBERTO
LUCATERO BLANCO

2759

24.83%

192

1.72%

2039

18.35%

MARTHA GUADALUPE
ESQUIVEL GARCIA
PRI
Morena-PT

JAIME BLANCO
BLANCO
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KARLA MELISSA
MONTES MEDINA
ALFREDO ARROYO
ARROYO
DORA BELEN
SANCHEZ OROZCO

83

0.74%

2675

24.07%

2886
4

25.97%
0.03%

Nulos

471

4.23%

Total

11,109

100%

Nva Alianza
PVEM
INDEPENDIEN
TE
No Reg

De los anteriores resultados electorales dan como resultado que entre el
primero y el segundo lugar en puntos porcentuales haya una diferencia del
1.14% del total de la votación total emitida en el acta de computo municipal.
PARTIDO POLITICO

PORCENTAJE

INDEPENDIENTE
PAN/PRD/MC

25.97%
24.83%

DIFERENCIA

1.14%

Haciendo el análisis correspondiente a toda la información plasmada en el
presente documento y teniendo en cuenta el Artículo 72 en especial su inciso
a) de la Ley De Justicia En Materia Electoral Y Participación Ciudadana
Del Estado De Michoacán podemos apreciar que se cumple con la causal de
nulidad, para mejor entendimiento me permito citar el artículo en cuestión:
"ARTÍCULO 72. Las elecciones en el Estado serán nulas por violaciones
graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento o más del

monto total autorizado;
b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de
los supuestos previstos en la Ley; y,
c)

Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos
prohibidos por la Ley en las campañas.
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se
presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia
entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor
al cinco por ciento."
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Es importante hacer notar que se actuó de manera DOLOSA por parte de la C.
DORA BELEN SANCHEZ OROZCO como Candidata Independiente al NO
REGISTRAR DE MANERA ONEROSA los eventos descritos en este
documento y debe ser corroborable con el INFORME DE CAMPAÑA SOBRE
ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018 DEL PERIODO 1 (UNO), informe que
se tuvo que haber presentado por parte de la Candidata Independiente en
mención.
Teniendo en cuenta la actuación DOLOSA de la C. DORA BELEN SANCHEZ
OROZCO, es que atendiendo a la lógica-jurídica, es imposible que los eventos
descritos en el presente documento se realizaran sin generar un gasto o coste,
ya que como en imágenes plasmadas y adjuntas en el presente documento se
muestra la utilización de diversos materiales o artículos sustanciales de los
mismos eventos de la Candidata, costos que tuvo que cubrir dicha candidata y
de los cuales debió tener conocimiento para poder registrarlos con la naturaleza
de un evento que genero un gasto, es decir, registrarlos como eventos que son
ONEROSOS.
Del estudio del artículo anterior y de la información y pruebas aportadas en esta
queja se puede apreciar que la Candidata Independiente la C. DORA BELEN
SANCHEZ OROZCO cometió la violación de exceder el tope de gastos
permitido por la ley, siendo esta una VIOLACION GRAVE causante de nulidad
de la elección en comento del Ayuntamiento de Peribán.
PRUEBAS
"ANEXO 1". DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada del
nombramiento que me acredita como Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en el Estado de Michoacán, expedida por la Secretaría Ejecutiva de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán.
"ANEXO 2" DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en diversas
certificaciones del PORTAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DE
RENDICION DE CUENTAS Y RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN, en el
apartado V. DETALLE DE EVENTOS de la citada C. DORA BELEN
SANCHEZ OROZCO donde se aprecia claramente que cada uno de estos
eventos están registrados con el carácter de NO ONEROSOS. Así mismo
diversas certificaciones realizadas por la Notario Público #172 LIC. ROSA
EUGENIA GARCÍA VALLEJO, con dirección en la calle Ignacio López Rayón
No. 56, Col. Centro, CP. 60300 en la Ciudad de Los Reyes de Salgado,
Michoacán.
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"ANEXO 3" DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en 12 copias simples de
cotizaciones y copia simple de 6 facturas de empresas o proveedores en regla
que ofrecen distintos artículos y servicios para la realizaciones de eventos
idénticos o similares a los realizados por la Candidata Independiente la C.
DORA BELEN SANCHEZ OROZCO.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de
las pruebas, constancias y acuerdos que obran en el expediente formado con
motivo del inicio del presente juicio de inconformidad en lo que favorezcan al
interés del suscrito.
PRESUNC1ONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Esta
prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de
los argumentos esgrimidos en la presente.
(…)”

III. Acuerdo de inicio. El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja antes referido, lo radico bajo el
número INE/Q-COF-UTF/640/2018/MICH, se registró en el libro de gobierno, dio
inicio al procedimiento administrativo sancionador mencionado anteriormente, se
ordenó notificar el inicio al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto, al
Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como notificar y emplazar a los
sujetos obligados. (Foja 59 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.
a) El veintidós de julio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 60-61 del expediente)
b) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja
62 del expediente).
V. Notificación de acuerdo de admisión al Secretario Ejecutivo y Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintitres de
julio de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/40211/2018 e
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INE/UTF/DRN/40213/2018, la Unidad Técnica informó al Secretario Ejecutivo del
Consejo General y Consejero Ciro Murayama Rendón, Presidente de la Comisión
de Fiscalización, respectivamente, la recepción y admisión del escrito de queja
radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/640/2018/MICH. (Foja 67
y 68 del expediente).
VI. Notificación del inicio al C. Dora Belén Sanchez Orozco, Candidata
Independiente a Presidente Municipal de Peribán la entidad de Michoacán.
a) El veintitres de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/626/2018, en
vía de colaboración se notificó la admisión del procedimiento de queja y emplazó a
la candidata, para que en un plazo improrrogable de cinco días contados a partir de
la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y
ofreciera pruebas. (Foja 74 a 77 del expediente)
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número dio
respuesta al emplazamiento. (Foja 78 a 102)
VII. Notificación de admisión y emplazamiento al Partido Acción Nacional.
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN40218/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del procedimiento
de queja y emplazó al Partido Acción Nacional, para que en un plazo improrrogable
de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo
que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Foja 69 del expediente)
VIII. Razón y constancia:
a) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la consulta en el Sistema
COMPARTE (http://comparte.ine.mx/) relativa al domicilio de la candidata incoada,
proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)
de los aspirantes y precandidatos registrados en el Sistema Nacional de Registro
de precandidatos y candidatos (SNR). (Foja 63 del expediente)
b) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho se levantó razón y constancia sobre las
ligas accesibles vía internet aportadas por el quejoso. (Foja 117 a 125)
c) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho se levantó razón y constancia de las
pólizas que obran en el Sistema integral de Fiscalización en las cuales se registaron
los gastos objeto de la presente queja.
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IX.- Requerimiento de información a la Dirección de Auditoría a Partidos
Políticos y Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/1138/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría a
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas y Otros, en relación a los hechos
denunciados. (Foja 103 del expediente)
b)El veintisiete mediante oficio número INE/UTF/DA/2946/18 el Director de Auditoría
remitió la información solicitada.
X. Alegatos. El día veintinueve de julio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la
etapa de alegatos y se notificó a los sujetos parte de la relación jurídico procesal
para que en un plazo de setenta y dos horas formularan sus alegatos. (Foja 106 del
expediente)
a) El treinta de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/41022/2018,
se notificó al Partido Acción Nacional la apertura de la etapa de alegatos,
concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos, sin
embargo, no se recibió respuesta (Foja 107 y 108 del expediente)
b) El treinta y uno de julio dos mil dieciocho mediante oficio INE/VE/1412/2018, se
notificó a la C. Dora Belén Sánchez Orozco la apertura de la etapa de alegatos,
concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos.
(Foja 112 del expediente)
XI. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el
Proyecto de Resolución correspondiente.
XII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. 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 fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de
cuatro votos a favor de la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los
Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños
Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y
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con un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y
Valles.
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Que 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), 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 los artículos 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. Que no existiendo 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 la Litis
consiste en determinar si la candidata independiente, la C. Dora Belén Sánchez
Orozco, al cargo de Presidenta Municipal en el municipio de Peribán, Michoacán,
omitieron reportar gastos ante la autoridad fiscalizadora por la realización de ocho
eventos en beneficio de la campaña de la otrora candidata contraviniendo la
normativa electoral.
En consecuencia, se tiene que determinar si el candidato independiente incumplió
con lo dispuesto en los artículos 431, 446, numeral 1 inciso h) de la Ley General de
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Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 127 del Reglamento
de Fiscalización, que a la letra disponen lo siguiente:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“(…)
Artículo 431.
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la
Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto al origen y
monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así como
su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de
Partidos Políticos.
2. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para
financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en esta Ley y demás
disposiciones aplicables, así como el monto y destino de dichas erogaciones.
3. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes se sujetará a las
reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.
(…)
“Artículo 446.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de
elección popular a la presente Ley:
(..)
h) Exceder el tope de gastos para obtener el apoyo ciudadano y de campaña
establecido por el Consejo General;
(…)”
“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.
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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.

(…)”
De las premisas normativas se desprende la obligación de los candidatos
independientes de respetar los topes de gastos 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, para los sujetos obligados.
Asimismo, se desprende que tienen la obligación de presentar ante la autoridad
fiscalizadora electoral, los informes de campaña, respecto al origen y monto de los
ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento así como su empleo
y aplicación, es decir que los recursos que se hayan destinado exclusivamente para
financiar los gastos realizados en sus actividades de campaña, de lo que deriva que
deben reportar y registrar contablemente en los plazos establecidos sus egresos,
debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir,
que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del candidato
por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando
todos los gastos realizados por el candidatos.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
partidos políticos y candidatos independiente deben buscar cumplir con las reglas
que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad que esta se desarrolle en
un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la
norma electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/640/2018/MICH, es importante señalar los motivos que dieron
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve, por lo tanto,
a continuación se refieren los elementos de prueba aportados por los quejosos, los
cuales según su propio dicho, podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos, específicamente
respecto de probables gastos no reportados.
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Ahora bien, de la contestación al emplazamiento la candidata independiente
denunciada señalo lo siguiente:


En relación al evento desayuno y reunión con mujeres realizado el dieciséis
de mayo del presente año, fueron registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización en el que se anexo recibo de aportación de simpatizante con
número de folio 028 por concepto de 300 tacos al vapor y agua, por la
cantidad de $1,000.00, aportación hecha por la C. Lidia Orozco Gallegos,
que en relación de las mesas y sillas se anexo recibo de aportación con
número de folio 030 de aportación por concepto de renta de siete mesas y
setenta sillas, por la cantidad de $490.00 aportación hecha por el C. Luis
Blanco Vega, con ID de contabilidad 46749 y folio de presentación 61664.



Respecto del mitin de presentación de la candidata realizado el dieciocho de
mayo de dos mil dieciocho, en la plaza principal de la cabecera municipal se
encuentran en el Sistema Integral de Fiscalización con ID de contabilidad
46749 y folio de presentación 61664. Del sonido, audios o pantallas fue
debidamente registrado con número de folio 027, aportación que fue
efectuada en especie por concepto de sonido, audio y pantallas para inicio y
cierre de campaña por la cantidad de $2,500.00 aportada por Christian
Salvador Castillo Ortiz. De las banderas fueron debidamente registradas con
recibo de aportación con número de folio 029 aportación en especie por
concepto de 40 metros de tela y hechura, por la cantidad de $840.00 por Lidia
Orozco Gallegos. En relación a las playeras también fue aportación con
número de folio 021, efectuada en especie de 2519 playeras por la cantidad
de $58,620.69 por parte del C. Serapio Nieto Esquivel.



Carreas de color se realizó la compra de doscientas playeras con servicio de
serigrafía a tres tintas que se compruebas con la factura con número de folio
25449, que se ven reflejados los gastos de los ternos por $10,000.00 que
reporto en el periodo 1, que la actividad de ejercicios para calentamiento de
carrera no era distinta al evento ya que dentro de cada carrera se realizaban
algunos ejercicios.



Evento de Rock se registró el veintitrés de mayo de 2018, que el templetesonio-audio fue bajo el recibo de aportación de simpatizantes con número de
folio 005, aportación efectuada en especie por la cantidad de $3,500.00
aportadas por el C. Julio Barajas Aguilar.
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El evento de propongo y escucho-muro de ideas registrado con el número de
identificador 79 y consecutivo 35 no fue realizado.



Cierre de campaña realizado el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en la
Plaza principal del Municipio de Peribán del sonido, audios y pantallas fue
una aportación con número de folio 027, efectuada por Christian Salvador
Castillo Ortiz, por la cantidad de $2,500.00, que las lonas utilizadas fueron
registradas mediante factura ante el Sistema Integral de Fiscalización, que la
animación musical fue mediante recibo de aportación de simpatizante con
número de folio 020 aportación que fue efectuada en especie por Francisco
Javier Esquivel Martinez por la cantidad de $6,000.000, y en relación a la
comida fue registrado con número de folio 19 aportación realizada por
Francisco Javier Esquivel Martinez por la cantidad de $20,000.00.

El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio número INE/UTF/EF-MI/198/18, suscrito por el enlace de
fiscalización en Michoacán C.P. Salvador Horacio Martínez del Campo Zavala, por
medio del cual, remite el original del escrito de queja signado por el C. Javier Antonio
Mora Martínez, en su calidad de representante propietario del Partido Acción
Nacional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado
de Michoacán, en contra de la candidata independiente a la presidencia municipal
de Peribán Michoacán, la C. Dora Belén Sánchez Orozco, por el presunto rebase
de tope de gastos de campaña, derivado de la omisión de reportar gastos realizados
en diversos eventos que a dicho del quejoso fueron registrados como no onerosos
en el Sistema Integral de Fiscalización.
Derivado de lo anterior, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó admitir el procedimiento de queja y procedió a emplazar y notificar el inicio
del procedimiento de mérito, a su otrora candidata a la Presidencia Municipal de
Peribán Michoacán, a fin que manifestara lo que a su derecho conviniera,
corriéndole traslado con todas las constancias que integran el expediente.
Ahora bien, continuando con la línea de investigación, se levantó razón y constancia
con la finalidad de corroborar y validar el contenido de las direcciones de internet
aportadas por el quejoso, señaladas en las capturas siguientes:
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Es preciso señalar que la información aportada por el quejoso, 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, las cuales, para perfeccionarse, deben de adminicularse
con otros elementos de prueba, que en su conjunto permitan acreditar los hechos
materia de denuncia.
Ahora bien, mediante oficio INE/UTF/DA/2946/18 en atención a la solicitud de
información requerida a la Dirección de Auditoría a Partidos, Agrupaciones Políticas
y Otros, el veintisiete de dos mil dieciocho, proporcionó la información que se refiere
a continuación:
Evento
Denunciado

Desayuno y
Reunión con
mujeres

Lugar

Casa ubicada
en la calle
Bonifacio
Moreno No.86

Fecha

Reporte de los
Conceptos
Denunciados
PC/AJ-7/16-05-18 y

16/05/18
PC/AJ-9/16-05-18

PN/EG-2/14-05-18 y

Mitin de
presentación de la
Candidata

Plaza Principal

18/05/2018

PN/EG-3/14-05-18

PC/DR-6/18-05-18

PN/EG-2/14-05-18
Primer Carrera de
Color. “Yo Soy
Peribán”

Calles
principales de
la comunidad.

20/05/2018

Asistencia a
evento de rock por
el día del
estudiante.

Plaza Principal

23/05/2018

PN/EG-3/14-05-18

PN/EG-2/14-05-18
PN/EG-3/14-05-18
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Descripción

Aportación en
especie para
evento de
desayuno
Aportación en
especie sillas y
mesas
Playeras,
pulseras y tela,
factura 25449
Volante, tríptico,
termo,
calendario,
factura 58748
Aportación en
especie de
sonido, audio y
pantalla
Playeras,
pulseras y tela,
factura 25449
Volante, tríptico,
termo,
calendario,
factura 58748
Playeras,
pulseras y tela,
factura 25449
Volante, tríptico,
termo,
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Evento
Denunciado

Segunda Carrera
de Color. “Yo Soy
Peribán”

Lugar

. Principales
calles de la
comunidad.

Fecha

Reporte de los
Conceptos
Denunciados

PN/EG-2/14-05-18
03/06/2018
PN/EG-3/14-05-18

PN/EG-2/14-05-18
Activación de
ejercicios

Plaza Principal

17/06/2018
PN/EG-3/14-05-18

PN/EG-2/14-05-18

PN/EG-3/14-05-18,
Cierre de
campaña

Empezando en
el Puente
Reforma

26/06/2018

PC/DR-6/18-05-18

PN/DR-14/27-06-18

Descripción

calendario,
factura 58748
Playeras,
pulseras y tela,
factura 25449
Volantes,
trípticos, termos
y calendarios
Playeras,
pulseras y tela,
factura 25449
Volante, tríptico,
termo,
calendario,
factura 58748
Playeras,
pulseras y tela,
factura 25449
Volante, tríptico,
termo,
calendario,
factura 58748
Aportación en
especie de
sonido, audio y
pantalla

Aportación en
especie por
servicio de
comida y
bebida cierre

Concatenado con lo anterior, la referida respuesta, señala:
“(…)
Con respecto al punto número 1.- Se localizó el gasto por concepto de alimentos y sillas dentro
de las pólizas PC/AJ-7/16-05-18 y PC/AJ-9/16-05-18; no se llevó a cabo visita de verificación al
evento mencionado y no formó parte de la muestra de revisión, por tal motivo no se realizó
observación respecto al evento referido.
En lo que respecta al punto número 2.- El sujeto obligado presenta escrito dentro de la
documentación adjunta al Informe, la solicitud al Ayuntamiento de Peribán con fecha 25 de abril
de 2018 y la respuesta del Ayuntamiento PM/315/2018 para el uso de la plaza pública, así como
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la instalación del templete y el toldo por parte esa misma autoridad, de forma gratuita para el día
18 de mayo de 2018; por el concepto del evento se desprende que los gastos que se pudieran
localizar son propaganda utilitaria (playeras, pulseras, volantes, etc.), mismos que reporta en las
pólizas PN/EG-2/14-05-18 y PN/EG-3/14-05-18, adicionalmente reporta en la PC/DR-6/18-05-18
equipo de sonido; no se llevó a cabo visita de verificación al evento mencionado, sin embargo, sí
fueron objeto de observación del gasto por localización del evento a través de monitoreo en
internet.
En lo que respecta al punto número 3.- Por el concepto del evento se desprende que los gastos
que se pudieran localizar son únicamente propaganda utilitaria (playeras, pulseras, volantes,
etc.), mismos que reporta en las pólizas PN/EG-2/14-05-18 y PN/EG-3/14-05-18; no se llevó a
cabo visita de verificación al evento mencionado, sin embargo, sí fueron objeto de observación
del gasto.
En lo que respecta al punto número 4, y por las razones expuestas en el punto número 2, al
tratarse del uso de la Plaza Principal y por tratarse de un beneficio que se les otorga de manera
general y gratuita a todos los candidatos durante las campañas según la normativa, previa
autorización de las autoridades, no se considera que se haya realizado una erogación por
concepto de arrendamiento de la plaza pública, y por el concepto del evento se desprende que
los gastos que se pudieran localizar son propaganda utilitaria (playeras, pulseras, volantes, etc.),
mismos que reporta en las pólizas PN/EG-2/14-05-18 y PN/EG-3/14-05-18, adicionalmente
reporta en la PN/DR-4/23-05-18 el gasto por un equipo de sonido; no se llevó a cabo visita de
verificación al evento mencionado y no formó parte de la muestra de revisión, por tal motivo no
se realizó observación respecto al evento referido.
En lo que respecta al punto número 5.- Por el concepto del evento se desprende que los gastos
que se pudieran localizar son únicamente propaganda utilitaria (playeras, pulseras, volantes,
etc.), mismos que reporta en las pólizas PN/EG-2/14-05-18 y PN/EG-3/14-05-18; no se llevó a
cabo visita de verificación al evento mencionado, sin embargo, sí fueron objeto de observación
del gasto.
En lo que respecta al punto número 6, y por las razones expuestas en el punto número 2, al
tratarse del uso de la Plaza Principal y por tratarse de un beneficio que se les otorga de manera
general y gratuita a todos los candidatos durante las campañas según la normativa, previa
autorización de las autoridades, no se considera que se haya realizado una erogación por
concepto de arrendamiento de la plaza pública, y por el concepto del evento se desprende que
los gastos que se pudieran localizar son propaganda utilitaria (playeras, pulseras, volantes, etc.),
mismos que reporta en las pólizas PN/EG-2/14-05-18 y PN/EG-3/14-05-18; no se llevó a cabo
visita de verificación al evento mencionado y no formó parte de la muestra de revisión, por tal
motivo no se realizó observación respecto al evento referido.
En lo que respecta al punto número 7, y por las razones expuestas en el punto número 2, al
tratarse del uso de la Plaza Principal y por tratarse de un beneficio que se les otorga de manera
general y gratuita a todos los candidatos durante las campañas según la normativa, previa
autorización de las autoridades, no se considera que se haya realizado una erogación por
concepto de arrendamiento de la plaza pública, y por el concepto del evento se desprende que
los gastos que se pudieran localizar son propaganda utilitaria (playeras, pulseras, volantes, etc.),
mismos que reporta en las pólizas PN/EG-2/14-05-18 y PN/EG-3/14-05-18, adicionalmente
reporta en la PC/DR-6/18-05-18 equipo de sonido y en la póliza PN/DR-14/27-06-18 alimentos
para dicho evento; no se llevó a cabo visita de verificación al evento mencionado y no formó parte
de la muestra de revisión, por tal motivo no se realizó observación respecto al evento referido.
(…)”
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Así, debe decirse que la información emitida por la autoridad fiscalizadora en
materia electoral, constituye una documental pública en términos de lo previsto en
el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 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, a efecto de verificar si se acreditaron 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 se
deben analizar, adminicular y valorar conforme a la sana crítica, la experiencia, las
reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral, cada uno de los
elementos aportados por las partes para acreditar su dicho, mismos que obran
dentro del expediente de mérito.
Respecto de la conducta del gasto no reportado esta no se configura, toda vez
que como lo señalo en la contestación al emplazamiento la otrora candidata
independiente, la C. Dora Belén Sánchez Orozco, reportó el gasto y el mismo consta
en las pólizas que se encuentran registradas en el Sistema Integral de Fiscalización,
como se desgloso en el cuadro supra líneas, de esa manera, esta autoridad acreditó
que la información proporcionada por la otrora candidata incoada se encuentra
debidamente reportada en el referido Sistema, con las pólizas correspondientes al
gasto y los recibos de aportación, esto es, existe concordancia respecto al monto
amparado en los elementos referidos.
Es importante señalar, que, de las pruebas obtenidas por esta autoridad
fiscalizadora, permitió generar convicción en esta autoridad electoral sobre el
reporte de los gastos y conceptos denunciados y con estas se tuvo certeza para
determinar que la otrora candidata incoada, no incurre en conducta alguna que
configure un ilícito sancionable a través de este procedimiento.
En consecuencia, una vez que esta autoridad contó con los elementos de prueba
idóneos y concatenados entre sí, permiten concluir fehacientemente que los gastos
de los que se duele el quejoso se encuentran registrados ante la autoridad
fiscalizadora, es decir, que el sujeto incoado registró en el Sistema Integral de
Fiscalización los gastos asociados a los eventos denunciados y que son objeto de
la presente queja que por esta vía se resuelve.
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Por lo que, con base en las consideraciones expuestas, es de concluir que la C.
Dora Belén Sánchez Orozco, no vulneró lo dispuesto en los artículos los artículos
431, 446, numeral 1 inciso h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, razón por la
cual, el procedimiento de mérito debe declararse infundado, respecto de los hechos
materia del procedimiento en que se actúa.
3. Medios de Impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a 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.
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); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral
del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora
candidata independiente a la Presidencia Municipal de Peribán, Michoacán, en los
términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
TERCERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 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”, 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.
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CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
QUINTO. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución,
el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres de agosto
de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la Consejera
Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif
Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la
Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de la Consejera
Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez 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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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